
Architecture without sensibility 
to its context is like sex 
without love: entertaining 

perhaps, but not the source of 
lasting joy. 

– Mark Wilson Jones.
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Arq. Walberto Badillo Jiménez

“…Yo voy a considerar arquitecto a aquel que con un
método y procedimiento seguro y perfecto sepa
proyectar racionalmente y construir en la práctica,
mediante el desplazamiento de las cargas, la
acumulación y conjunción de espacios y volumen;
obras que se acomoden perfectamente a las más
importantes necesidades del ser humano. A tal fin,
requiere del conocimiento y dominio de las mejores y
más altas disciplinas técnicas y artísticas. Así deberá
ser el arquitecto…”

León Battista Alberti

La arquitectura y el urbanismo son la respuesta del
hombre a su propia necesidad espacial en la
búsqueda de un confort habitable. Para su
materialización debe tener en cuenta y resolver
aspectos históricos, territoriales, medioambientales,
culturales y socio-económicos del lugar donde se
implanta; satisfaciendo los requerimientos de
quienes serán sus potenciales usuarios. Es por esto,
que la esencia del hombre, el colectivo y su entorno
no se entenderían separados de la arquitectura y la
ciudad en la cual “viven, producen y reproducen su
existencia”; de cuya amalgama resulta un artefacto
complejo y sistémico, inherente a la condición
humana que fluctúa entre la ciencia, la técnica, el
arte, la cultura y su devenir histórico.

Acorde a este contexto, el proyecto de grado
COMPLEJO INTERMODAL, TURISTICO Y
PUERTO DEPORTIVO LAS FLORES 40.106 de los
arquitectos Fran Series y Carol Franco, quienes
basados en una meticulosa investigación del barrio
“Las Flores” de Barranquilla, sumada a la inaplazable

puesta en valor del Rio Magdalena atendiendo a un
nuevo modelo de ciudad; amparados además, tanto
por la esforzada normativa distrital vigente (POT)
como por los lineamientos del último acuerdo
Metropolitano; articularon de forma magistral en su

propuesta de diseño los temas relativos a: la Imagen
Urbana, el Turismo de Alta Calidad y la Inclusión
Social. Todo ello con una acertada y ordenada
comunicación visual, donde desglosaron todas y
cada una de las partes del proceso proyectual; desde
una adaptada metodología, la escogencia de unos
creíbles fundamentos teóricos-conceptuales hasta la
confección del programa y el listado equilibrado de
espacios. Hábilmente ayudados por un conjunto de
herramientas expresivas e interactivas como: video,
memorias, graficas, infografías, planos, maqueta y
modelos tridimensionales, los cuales supieron
dosificar y sustentar cuidadosamente, siendo claves
en el total entendimiento del mismo.

Este ejercicio académico, direccionado en primera
instancia a descubrir las oportunidades y
potencialidades para la transformación urbanística de
un “riverfront” periférico y deprimido, con una
dilatada historia ligada circunstancialmente a la
decadencia y degradación socio-espacial de
acotados fragmentos de ciudad con vocación de
centralidad, nos termina persuadiendo sobre la
importancia crucial de implementar (recreándonos en
el “modelo Medellín”) verdaderos “proyectos urbanos
integrales” como un instrumento catalizador de las
múltiples sinergias locales, quedando sintetizadas en
la materialización de un proyecto arquitectónico
vernáculo consecuente con su entorno y generoso
con su colectividad. No en vano y de forma unánime
fueron justificadas por el jurado en el acto de
exposición pública de los trabajos de grado de la
primera y esperanzadora primera promoción de
arquitectos uninorteños, las alusiones al célebre



Edificio García de Manuel Carrerá Machado
refiriéndonos a este complejo intermodal;
referenciándolo como un camino a explorar en la
búsqueda de una arquitectura adaptada al clima y
arraigada al imaginario caribe.

Ciertamente este proyecto de grado de Series &
Franco nos provee al grupo de profesores de la
naciente escuela de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad del Norte, de un insumo eficiente e
indispensable para reformular y concebir desde la
excelencia las mejoras pertinentes a este ejercicio
curricular; con el fin de que se vaya convirtiendo a
futuro en una experiencia motivante para los
estudiantes y reveladora para la sociedad, donde se
puedan medir sin lugar a equívocos las
competencias innegociables al perfil profesional que
egresa de ella, y que en este gratificante “caso
temprano” están sobradamente comprobadas.

Fdo:

0

0.Manuel José Carrerá Machado (La Habana, 1913 -

Barranquilla, 1981) fue un arquitecto Cubano. Desarrolló la casi

totalidad de su obra en Barranquilla, donde se encuentran

numerosas muestras de estilo art déco de su autoría. Es

considerado uno de los padres de la arquitectura moderna en

Colombia. También fue decano de arquitectura de la Universidad

del Atlántico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Carrer%C3%A1





El siguiente documento tiene la intención de
presentar un proyecto arquitectónico
complejo, parte de una propuesta de
mejoramiento integral –regeneración urbana-
con repercusiones físicas y sociales;
resultado de un diagnostico detallado en una
de los espacios de mayor tendencia de
desarrollo del área metropolitana de
Barranquilla; el barrio ribereño Las Flores.

Con el fin de demostrar la importancia de una
intervención necesariamente innovadora, que
contribuya a la integración social, a la
conexión de diferentes piezas urbanas
segregadas y al desarrollo económico de una
ciudad que apunta ser ambientalmente
sostenible y económicamente competitiva; es
oportuno que este proyecto tenga como
objetivos prioritarios: la promoción del sector
turístico de alta calidad, el fortalecimiento del
comercio local y la exaltación de la cultura
autóctona, valores que deberán contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los actuales y
futuros habitantes del sector.

Para la realización de la propuesta
arquitectónica "Complejo Intermodal, Turístico
y Puerto Deportivo: Las Flores 40.106",
hemos aplicado y profundizado las
competencias transversales obtenidas en el
pre-grado relacionadas con la sensibilidad
estético-paisajística, la consciencia histórica,
el acervo cultural, la responsabilidad
climático-ambiental, la lectura del hecho
urbano y el pensamiento crítico. Capacidades
que nos han permitido ser rigurosos tanto en
la reflexión urbana-contextual como en la
proyectual-arquitectónica; imprescindibles en
este tipo de trabajos académicos,
conducentes al título de arquitecto.

ARTICULACIÓN, CALIDAD, CITY BRANDING,

COMPETITIVIDAD, CONEXIÓN, CULTURA,

DESARROLLO, DESTINO TURÍSTICO,

ECONOMÍA, EFECTIVIDAD, ESTRATEGIA,

IDENTIDAD, IMAGEN URBANA,

INFRAESTRUCTURA, INTEGRACIÓN SOCIAL,

INTERMODAL, MEGA REGIÓN, OFERTA,

PROGRESO, REDESARROLLO,

REGENERACIÓN, SOSTENIBILIDAD,

TERRITORIO, TRANSPORTE, TURISMO,

UBICACIÓN, WATERFRONT.





The following document is intended to present
a complex architectural project, part of a
proposal of integral improvement with physical
and social impact; it is the result of a detailed
diagnosis of one of the areas of greatest trend
of development of the city, the riverside
quarter “Las Flores”.

In order to demonstrate the importance of an
innovative intervention, which contributes to
the social integration, the connection of
different segregated urban pieces and to the
economic development of a city that aims to
be environmentally sustainable and
economically competitive; it is necessary that
this project has as priority objectives: the
promotion of the tourism sector of high quality,
the strengthening of the local commerce and
the exaltation of the culture, values that
should contribute to the improvement of the
quality of life of the current and future
residents of the sector.

For the realization of the architectural project
“intermodal” facility, Tourist Resort and
Marina: Las Flores 40. 106, we have applied
and deepened the transverse competitions
obtained in the pre-grade, related to the
esthetic-landscape sensibility, the historical
conscience, the cultural heritage, the climatic -
environmental responsibility, the reading of
the urban fact and the critical thought.
Capacities that have allowed us to be both
rigorous in the reflection of the urban-context
and in the projectual-architecture thinking;
essential in this type of academic works,
leading to the title of architect.

ARTICULATION, QUALITY, CITY BRANDING,

COMPETITIVENESS, CONNECTION, CULTURE,

DEVELOPMENT, TOURIST DESTINATION,

ECONOMY, EFFECTIVENESS, STRATEGY,

IDENTITY, URBAN IMAGE, INFRASTRUCTURE,

SOCIAL INTEGRATION, INTERMODAL, MEGA

REGION, SUPPLY, PROGRESS,

REDEVELOPMENT, REGENERATION,

SUSTAINABILITY, TERRITORY, TRANSPORT,

TOURISM, LOCATION, WATERFRONT.



CONTROL
A
De fácil comprensión, inteligible.
Real Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Organizar diversos elementos
para lograr un conjunto
coherente y eficaz. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Se refiere al acto de vender tu
propio producto o tu propio
negocio.

b
Es una disciplina que se
encarga del proceso de hacer y
construir una marca a través de
la administración de estrategias
vinculadas al nombre, al
símbolo o logotipo que
identifican a la marca influyendo
en su valor tanto para los
clientes como para la empresa.

c
Buena calidad, superioridad o
excelencia. Estado de una
persona, naturaleza, edad y
demás circunstancias y
condiciones que se requieren
para un cargo o dignidad. De
vida- Conjunto de condiciones
que contribuyen a hacer
agradable y valiosa la vida. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Hace referencia al proceso de
branding aplicado a las
ciudades, o sea, al proceso de
creación y gestión de las
marcas ciudad.

Herramienta de gestión
postmoderna de ciudades que
eclipsa el planeamiento
estratégico, el re-diseño de la
ciudad, la implicación ciudadana
para lograr “la ciudad ideal” y
obtener una mejor calidad de
vida y luego si ser competentes
internacionalmente.

Conjunto de edificios y calles,
regidos por un ayuntamiento,
cuya población densa y
numerosa se dedica por lo
común a actividades no
agrícolas. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

Capacidad de competir.
Competencia ardua para lograr
una meta. Es la capacidad de
responder ventajosamente en
los mercados
internacionales (Urrutia, 1994).

Conjunto de conocimientos que
permite a alguien desarrollar su
juicio crítico. Conjunto de modos
de vida y costumbres,
conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo
social, etc. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

d
Evolución progresiva de una
economía hacia mejores niveles
de vida. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).



SEMaNTICO
Proceso que mejora la
supervivencia y calidad de vida
de las personas que viven en el
destino turístico.
Keyser(2002:17)

Desarrollo que tiene en cuenta
el efecto en el medio ambiente
del crecimiento económico,
tratando de paliar los daños al
entorno y la distribución
equitativa de la riqueza.

Desarrollo que tiene una
población determinada, la cual,
tiene como objetivo satisfacer
las necesidades básicas:
Alimentación, salud, educación,
trabajo, vivienda, cultura. Es
crear un hábitat en un ambiente
armónico, en el que se respete
los derechos humanos de las
personas.

Es un país, región, ciudad u
otras áreas visitadas por los
turistas. Durante todo el año sus
instalaciones sirven sus
poblaciones residentes y de
trabajo, pero en algunas o todas
las veces del año también
tienen usuario temporal. Medlick
(s.f.)

e
Administración eficaz y
razonable de los
bienes. Conjunto de bienes y
actividades que integran la
riqueza de una colectividad o un
individuo. Del bienestar-
Economía que tiene como
objetivo global extender a todos
los sectores sociales los
servicios y medios
fundamentales para una vida
digna. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

Sistema económico en el que
las decisiones tienden a obtener
el mayor beneficio según los
precios de la oferta y la
demanda con un mínimo de
regulación. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

Capacidad de lograr el efecto
que se desea o se
espera. Realidad, validez. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Conjunto de edificaciones y
espacios, predominantemente
de uso público, en los que se
realizan actividades
complementarias a las de
habitación y trabajo, o bien, en
las que se proporcionan a la
población servicios de bienestar
social y de apoyo a las
actividades económicas. En
función a las actividades o
servicios específicos a que
corresponden se clasifican en:
equipamiento para la salud;
turismo, educación;
comercialización y abasto;
cultura, recreación y deporte;
administración, seguridad y
servicios públicos. Aunque
existen otras clasificaciones con
diferentes niveles de
especificidad, se estima que la
aquí anotada es la
suficientemente amplia como
para permitir la inclusión de
todos los elementos del
equipamiento urbano.

Espacios libres constituidos por
plazas, plazuelas y otros, que
se producen como resultado del
ensanche de las vías de
circulación, parques, isletas con
vegetación y/o mobiliario,
paseos y también las calles y
demás vías de circulación, así
como las correspondientes
áreas tributarias de las
instalaciones públicas y de
servicios públicos.



CONTROL
En un proceso regulable,
conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima
en cada momento. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

F
Es una disciplina que se
encarga del proceso de hacer y
construir una marca a través de
la administración de estrategias
vinculadas al nombre, al
símbolo o logotipo que
identifican a la marca influyendo
en su valor tanto para los
clientes como para la empresa.

Se da a partir de lo que ve el
ciudadano y de cómo lo
interpreta y organiza
mentalmente Lynch (1960) se
refiere a esquemas mentales de
la ciudad, realizados a partir de
caminar e integrarse a la
ciudad, razón por la cual se
tienen imágenes diferentes
entre sí y con la misma realidad
exterior. Un factor que influye
directamente en la definición de
la imagen de la ciudad, es el
nivel socioeconómico de la
población, por lo que la suma de
todas estas imágenes da como
resultado una imagen pública de
la ciudad. El concepto de
imagen urbana se encuentra
estrechamente relacionado con
la calidad del ambiente urbano,
mismo que se conforma
principalmente a través de la
mezcla de elementos
arquitectónicos, de diseño, arte
y comunicación Coccato (s.f).

Dicho de un sistema de
transportes: Dispuesto para que
puedan utilizarse distintos
medios. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

M
Resulta del crecimiento de la
población en un contexto
geográfico donde ciudades y
áreas metropolitanas se
mezclan entre sí. Y esto, en
efecto, conduce a
infraestructuras interregionales,
notablemente transporte y
electricidad, y varias formas de
planificación y coordinación
regional.

I
Es un proceso regulable,
conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima
en cada momento. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Conjunto de elementos o
servicios que se consideran
necesarios para la creación y
funcionamiento de una
organización cualquiera. Real
Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

Todas aquellas personas,
grupos, empresas, la
comunidad y la sociedad en
cuanto tienen interés en la
existencia y desarrollo de una
empresa.



SEMANTICO
Territorios que integran el área
urbana y se diferencian entre sí
por la intensidad y distribución
de los usos sobre su tejido, las
formas en que estos se
manifiestan y la dinámica que
generan en relación con su
composición geográfica.

Permite definir el tamaño y
condiciones mínimas
que deben tener los predios
que van a incorporarse al
desarrollo urbano, con el fin de
que el nuevo suelo tenga las
vías, equipamientos y usos
adecuados, es decir, para que
constituya una parte completa
de ciudad, de acuerdo con los
objetivos del modelo de
ordenamiento.

Se entiende como una
“herramienta dirigida a la
ordenación del territorio sobre la
base de un análisis técnico, un
consenso ciudadano y un
compromiso político. El objetivo
es de organizar la ocupación
racional del suelo, respetando y
garantizando un desarrollo
humano sostenible.

Conjunto de métodos que tiene
por finalidad la recuperación de
una actividad o función perdida.
Real Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

N
Normas reguladoras del uso, la
ocupación y el aprovechamiento
del suelo y definen la naturaleza
y las consecuencias de las
actuaciones.

O
Acción y efecto de ordenar. Ley,
pragmática u ordenanza que da
el superior para que se observe
una conducta. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

P
Zona que rodea un espacio geo
gráfico considerado como centr
o o núcleo. Diccionario Manual
de la Lengua Española Vox.
(2007). Larousse Editorial, S.L..

R

Dar nuevo ser a algo que
degeneró, restablecerlo o
mejorarlo. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

S
Cualidad de sostenible,
especialmente las
características del desarrollo
que asegura las necesidades
del presente sin comprometer
las necesidades de futuras
generaciones.

Son todos los actores sociales
que, producto de las decisiones
y objetivos de una empresa se
pueden ver afectados, ya sea
de forma positiva o negativa.
Así por ejemplo, los dueños de
una compañía, sus
trabajadores, la comunidad
donde ésta ópera y sus
proveedores, entre otros forman
parte de este grupo.



CONTROL
El concepto de sostenibilidad
está estrechamente vinculado a
la capacidad de sustento. El
enfoque de desarrollo sostenible
implica que el medio natural,
cultural y otros recursos de
turismo se conservan para el
uso continuo en el futuro,
mientras sigue aportando
beneficios a la sociedad actual.
El enfoque de desarrollo
sostenible a la planificación de
turismo es con precisión
importante porque el desarrollo
del turismo la mayoría depende
de atracciones y actividades
relacionadas con el entorno
natural, patrimonio histórico y
patrones culturales de las áreas.
Knan (2005:31)

Estar en determinado espacio o
lugar. Real Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).

w
Zona lindera con el
agua, puerto, paseo
marítimo, dársena.

T
Activos, bienes o recursos
tangibles.

Sistema de medios para
conducir personas y cosas de
un lugar a otro. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

Es un estudio del hombre fuera
de su hábitat habitual, de la
industria que responde a sus
necesidades, y de los efectos
que tanto él como el sector dan
Socio-culturales, económicos, y
en los entornos físicos. Jafari
(1977:8)

Este es un visitante que
permanezca por lo menos una
noche en alojamientos
colectivos o privados en el lugar
visitado. Wto (1995)

Actividad o hecho de viajar por
placer. Real Academia
Española. (2001). Diccionario
de la lengua española (22.aed.).

u
La ubicación es la acción o el
efecto de ubicar o ubicarse.
Real Academia Española.
(2001). Diccionario de la lengua
española (22.aed.).



SEMANTICO

Waterfront tienen una mezcla de actividades recreativas, residenciales 

y comerciales, que demuestran claramente el potencial tremendo 

desarrollo de frentes de agua urbanos. Probablemente la más 

significativa ventaja social de un  paseo marítimo es eso, crear un 

centro de negocios, ocio y estilo de vida que puede fortalecer 

notablemente la comunidad local y la economía local.

WATE
RFRO
NT

-D.M. Wrenn
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Desde el principio de los tiempos modernos cuando
la consolidación de la imprenta dejaba atrás la edad
media y de alguna manera propició la adopción de
nuevas formas en materia de ciudad, economía,
política y sociedad; el crecimiento acelerado y
descuidado de las urbes, desembocó con la
aparición de complejos problemas territoriales;
dificultades que se intensificaron durante el siglo XIX
con la revolución industrial, y que obligaron durante
este importante periodo de tiempo, a buscar
soluciones efectivas para el mejoramiento de la
calidad de vida de las áreas urbanas menos
favorecidas.

El concepto de "renovación urbana" o "urban
renewal" como se le conoce en inglés, fue
popularizado durante los años 50 por el economista
americano Miles Calean y hace parte de las primeras
reacciones en materia de reformas físico-sociales,
para la recuperación de los barrios obreros en las
ciudades industrializadas, acometidos en el periodo
de la posguerra.

La renovación urbana según Calean se refiere al
“reordenamiento de la estructura urbana de zonas de
la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido
funcionalidad, calidad habitacional, presentan
deterioro de sus actividades, o en las que se ha
degradado el espacio libre o el espacio edificado”
(Horacio, 1975).

Si bien la recuperación de estas piezas urbanas
históricamente desconectadas, es la función principal
de un urban renewal, este tipo de actuaciones deben
estar ligadas a impulsos económicos públicos y
privados, que a través de proyectos arquitectónicos,
generen atractivos urbanos que aporten beneficios a
la sociedad actual.

En los últimos años tanto las ciudades americanas,
como las europeas y asiáticas, que han
experimentado rápidos procesos de industrialización
a lo largo de los siglos XIX y XX, se encuentran
enfrentando problemas relacionados con su
funcionalidad urbana, razón por la cual procesos
como el de urban renewal se han vuelto necesarios.

Este es el caso la urbe Latinoamérica de
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico,
la cual su proceso de industrialización acelerado, la
llevo durante los años 20 a darle la espalda al río
Magdalena y a propiciar la formación de
asentamientos humanos subnormales en las orillas
de esté.

El asentamiento ribereño Las Flores se ubica en un
punto estratégico del waterfront de la principal ciudad
costeña de Colombia –Barranquilla-, el cual por más
de 60 años se ha encontrado descuidado y
abandonado, originando que las nuevas políticas
públicas locales y nacionales, se encaminen a
soluciones formales e integrales, contenidas dentro
de los instrumentos de gestión urbana como lo es el
POT 2012-2032.

La renovación urbana del barrio Las Flores, parte de
la realización de un Plan de Mejoramiento Integral
propuesto académicamente durante el periodo 2014-
2, en la asignatura de Taller Ciudad II, llamado
“Proyecto de mejora integral del Barrio Las Flores”, el
cual hace indispensable para la ejecución y
mantenimiento de esté, la creación de un proyecto
arquitectónico que atraiga turismo e integre la
propuesta de transporte metro – río con el fin gestar
beneficios sociales y económicos a la población del
barrio y la ciudad.

Los aspectos socio-culturales y económicos del
barrio son de gran importancia para la recuperación
del waterfront del río Magdalena, a través de la
solución de problemáticas del nuevo milenio como lo
son el desempleo, la inseguridad, la movilidad y la
carencia de imagen urbana, para garantizar a las
futuras generaciones de los habitantes un uso
pertinente del suelo.



PROYECTO

URBANO



El proyecto urbano: Mejora Integral Barrio Las
Flores tuvo como intención, presentar un
diagnostico detallado del barrio, con el fin de
determinar las actuaciones pertinentes;
generadoras de redesarrollo, así como
también las posibles transformaciones
sociales y urbanas, que deben estar
contenidas dentro la formulación de un
necesario plan parcial (documento idóneo en
la gestión del suelo urbano susceptible a un
tratamiento de consolidación).

Las futuras intervenciones serán el fruto de
posteriores estudios pormenorizados; así
como de la observación, verificación y
documentación física sobre factores
etnológicos del barrio objeto del análisis, los
cuales deben responder y afirmar la hipótesis
del abandono y/o de la necesidad de un
planeamiento escenográfico, que de paso a
operaciones urbanísticas detonantes,
previstas de aspectos positivos en pro del
desarrollo sostenible de la zona.

ACTUACIONES URBANÍSTICAS,
REDESARROLLO, TRANSFORMACIONES
SOCIALES, TRANSFORMACIONES URBANAS,
PLAN PARCIAL, INTERVENCIONES,
ETNOLÓGICO, URBANISMO ESCENOGRÁFICO,
DESARROLLO SOSTENIBLE.



Desde el inicio de lo que hoy conocemos como la
ciudad de Barranquilla -la cual completa su primer
desarrollo durante los años 20-, la ubicación
estratégica al lado del rio Magdalena, ha jugado un
papel determinante en las diversas actividades
económicas, administrativas y comerciales de la urbe
a través del tiempo. Actividades que durante los años
40 fueron las causantes del descuidado crecimiento
urbano mediato al río.

Durante los últimos años, la ciudad ha venido
estableciendo políticas y estrategias, para revertir su
tendencia de crecer a espaldas al río; la nueva cara
de Barranquilla es un verdadero potencial de
transformación urbana, que anhela reconstruir y
reinventar su waterfront, ya que esté ha hecho parte
de la memoria colectiva de la ciudad en torno al agua
y gran potencializador del surgimiento histórico de
núcleos poblacionales en los márgenes de su
principal cuerpo de agua, como lo es el barrio Las
Flores.

La importancia del singular núcleo urbano Las
Flores, radica precisamente en su ubicación
estratégica, anclado sobre el punto con más
tendencia de desarrollo en la ciudad; la
desembocadura del río y su nueva imagen global.
Aunando gran potencial que justifica claramente una
regeneración urbana, que devuelva ordenadamente
la identidad y la equidad como factores necesarios
en el imaginario del barrio. Teniendo en cuenta que
el paisaje natural es un activo inmejorable, revestido
de fortalezas ecológicas y económicas.

Con el fin de desarrollar al máximo las
potencialidades de Las Flores, es necesario
entonces reforzar la identidad del barrio y visionar
una real inclusión social, basada en el mejoramiento
integral del área y la consecución de una legibilidad
en su imagen urbana.

Es necesario plantear un proyecto de regeneración
física (proyectiva) y social (campañas de
concientización) en la zona, que tenga como
principal objetivo la intención de adoptar estrategias
de renovación del paisaje urbano y la promoción del
sector con una repercusión metropolitana y de
tendencia regional.



Mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas
del barrio Las Flores, integralmente con los
proyectos planteados en el Plan de Ordenamiento
Territorial – POT 2012 -, fomentando el buen uso del
espacio público, generando identidad, conciencia y
apropiación de la memoria histórica de la ciudad de
Barranquilla con el río Magdalena.



PLANO LAS FLORES



La intervención propuesta es de mejoramiento
integral, respondiendo a los planteamientos
presentes en el POT 2012-2032, y enfocándose en
actuaciones de reconstrucción y readecuación de un
sector específico del barrio Las Flores.

El área a intervenir en el barrio Las Flores, está
localizada entre los linderos este y oeste de la calle
106, con la ribera occidental del río Magdalena; y con
proyección hacia la destapada bocas de ceniza y la
acera oriental de la vía 40.

La delimitación del lote se realiza en base a una
ubicación que permitiese incrementar las
posibilidades de uso y explotación de los recursos
disponibles actualmente dentro del barrio: El paisaje
natural y el turismo presente en la zona. Estos son
potencializadores de espacios físicos, que cumplan
necesidades no solo relacionadas con la economía,
sino también con factores ceñidos al desarrollo
social, tanto educativo como cultural.

Los espacios correspondientes a la intervención, han
de ser adecuados a la estructura de un área que
responda adecuadamente a las demandas de
provenientes de distintos usos, favoreciendo la
conformación de espacios de variadas actividades,
que permitan la interacción social entre usuarios,
dando respuestas puntuales a las condiciones
locales, físicas, ambientales y socio-culturales hoy
presentes en Las Flores.

Para el diseño de un área de tal impacto como es el
frente del río Magdalena en el barrio Las Flores, es
importante tener en cuenta teorías económicas de
renovación urbana, las cuales sustentan ciertas
necesidades que a simple vista no pueden ser tan
claras, y que pareciese violaran derechos de dueños
y habitantes ya establecidos.

Para lograr una actuación consistente y equilibrada
en el frente del río Magdalena, es necesaria la
utilización de predios ocupados, cuyo estado
constructivo ha de ser evaluado y donde la imagen
arquitectónica y el emplazamiento no responden a
las áreas adecuadas para lograr del barrio un destino
turístico reconocido y generador de empleo para la
comunidad. Razón por la cual la reubicación de
predios y actividades es necesaria, y para la cual los
nuevos espacios a diseñarse han de incluir a los
usos desplazados.

Es de vital importancia resaltar que 

los intereses de una población 

específica, deben sobrepasar los 

intereses particulares de cualquier 

individuo que en ella habite, siempre 

y cuando la finalidad sea lograr un 

efecto en pro de la comunidad  

Martin J. Bailey.



PLANO LAS FLORES



El uso comercial, es el uso predominante
actualmente en el área delimitada. El genius loci del
barrio responde a esta actividad generadora de
turismo, que vincula al agua y al paisaje, atractivo
importante del proyecto.

La propuesta de nuevas áreas comerciales, vinculan
la comunidad a la propuesta, facilitando el
desempeño de labores tradicionales, incentivando la
economía local. Los restaurantes, uso comercial más
conocido del sector, permiten ser utilizados en el
proyecto como poderosas anclas, y la ubicación en
extremos de esté, garantiza el recorrido de los
usuarios por el área de intervención.

La presencia de no solo restaurantes, sino también
de un mercado es de vital importancia con la
intención de formalizar puestos de trabajo y ofrecer
variedad de productos y precios a usuarios con
perfiles diferentes, creando múltiples destinos, con
actividades diferentes en la zona.

El uso portuario, es uno de los usos más
importantes, del barrio Las Flores, ya que los predios
actuales y propuestos a futuro, incorporan esta
actividad. La necesidad de encontrar un equilibrio
entre funciones, genera el planteamiento, de una
agrupación del uso, con el fin de garantizar un
acceso organizado y coherente al espacio.

La necesaria cercanía del uso portuario a una vía de
transporte adecuada, es vital en el posicionamiento
del área a principios de la zona a intervenir, mientras
que un tamaño generoso en cuanto a superficie,
garantizara el acomodo de diferentes actividades
relacionadas con un puerto.

Su importancia también permite el funcionamiento
como ancla del proyecto, ratificando su posición en el

extremo este de la intervención, y evitando que la
franja cercana al río solo responda a un uso en
particular, limitando las posibilidades de los
habitantes y visitantes del barrio.

El uso cultural, responde a una necesidad no solo
latente en la comunidad floreña, sino también en la
ciudad de Barranquilla, este espacio debe perimir
conservar, exponer, y mostrar objetos valiosos para
la sociedad. La cercanía al río motor del crecimiento
barranquillero, es el escenario perfecto para la
propuesta de un espacio cultural, para la apreciación
y valorización de la historia de las generaciones
pasadas y la influencia que están tienen sobre
nuestro futuro.

La posición del lugar responde al entorno privilegiado
y la relación con la cultura barranquillera, siendo
también un destino de atracción en la intervención,
que genere flujo de diferentes usuarios.

Las zonas verdes y los espacios libres deben ser
ordenados de acuerdo con las características
físicas, urbanas y demográficas, formando parte de
los elementos más importantes de una ciudad. Al
carecer la flores de espacios adecuados para este
uso, es más que lógico la propuesta del incremento y
creación de estas áreas, para el disfrute ciudadano y
el bienestar general físico de los habitantes del
barrio. El desarrollo de la población más joven en
este tipo de espacios genera disminución en los
índices de violencia, drogadicción entes otros,
presentes actualmente en la zona.



Teniendo en cuenta las zonas recreativas existentes,

en el corazón del barrio, la idea de crear un conjunto

de parques, que integren a la comunidad, justifica la

intervención urbanística de ellos. Al ser espacios ya

existentes, pero bastante degradados, no es

necesaria la demolición de predios para dar

respuesta a este uso en particular.

De las diversas áreas urbanas, el conjunto de los

espacios públicos no edificados: viales, espacios

libres y zonas verdes, constituyen el lugar donde se

desarrolla la vida urbana y la relación social. Estos

deberán servir como un elemento de integración

física y lograr una mayor estética en el conjunto,

áreas sombreadas, áreas de reposo, etc., deben

servir como elemento de orientación de recorridos.

El uso educativo, responde a las áreas

correspondientes a herramientas físicas útiles para

promover la cultura y la educación en la zona a

intervenir. En el caso del barrio Las Flores, es

necesario el incremento de este uso, con el fin de

cubrir las necesidades de la mayor parte de los

pobladores, los cuales requieren de un espacio

colectivo que promueva la cultura entre sus

habitantes, intentando cubrir los altos índices de

analfabetismo presentes en la zona. Se tiene muy en

cuenta la población perteneciente al asentamiento

informal de la zona de reserva, población que ya es

parte del barrio.

La localización del uso educativo propuesto, en todo

el corazón del barrio, responde a la facilidad de

alcance del espacio para todos los pobladores. El

núcleo del barrio proporciona un radio de influencia

mayor, que alguna otra localización en alguno de los

extremos del área a intervenir. Su presencia al final

del eje peatonal propuesto justifica la existencia de

ambos y promueve la convivencia.

MALECÓN La propuesta de un malecón en la ribera

occidental del rio Magdalena, tiene como finalidad la

recuperación de la relación de la ciudad y el barrio

con este, brindando nuevas actividades y se

reconociendo aquellas que hacen parte de la

identidad del barrio, aumentando también los índices

de espacio público en el sector.

ANDENES Y PERMEABILIDADES Por la falta de

tratamientos óptimos en los andenes del sector y

para complementar la propuesta del proyecto, se

debe realizar una mejora de estos espacios, para así

obtener espacios públicos de buena calidad.

PASEO PEATONAL La necesidad de generar

sendas legibles en el proyecto es de vital

importancia, ya que en la mayor parte de la

propuesta, pretende crear espacios de recorridos

peatonales. La peatonalización de una vía en el

centro del barrio ayudaría a aliviar tráficos internos y

proporcionar a los habitantes y visitantes un medio

para recorrer el barrio desde la ribera del rio hasta su

corazón. Esto ayudaría a integrar la comunidad con

los posibles turistas del sector.



Las relaciones espaciales propuestas se dan por
medio de la creación de zonas verdes que permitan
conectar destinos dentro de la actuación urbanística.
Estos espacios también permiten la optimización de
accesos, haciendo que los diferentes usos tengan
transiciones entre ellos, facilitando al usuario la
legibilidad del espacio y su ubicación en él.

En consideración a la ubicación privilegiada del
sector del barrio Las Flores, se propone ofrecer una
serie de intervenciones contemporáneas que
resalten y rescaten el valor paisajístico de la zona de
la ribera del rio Magdalena.

Destacar la importancia visual del paisaje, es un
factor fundamental, el cual se ve reflejado en el
planteamiento urbanístico propuesto, por medio de la
disposición de edificaciones y permeabilidades que
permitan el goce de la naturaleza desde diferentes
perspectivas, tanto para los residentes del sector,
como para los turistas.





El diseño del malecón del barrio Las Flores nace de
la abstracción del perfil del skyline barranquillero.
Que solo pocos pueden apreciar cuando transitan
por el río, y que es reflejo del crecimiento y desarrollo
que ha experimentado la ciudad en los últimos
tiempos.

El diseño de las edificaciones propuestas nace de la
combinación del estilo contemporáneo y los
elementos arquitectónicos usuales de la región.
Como lamas. Voladizos. Jardines internos y techos
inclinados.

El hito del barrio nace de la idea de integrar el
significado del nombre las flores. Un homenaje a la
comunidad pesquera y representar el agua que
rodea a este su forma obedece al movimiento de las
olas y la presencia de las canoas en el frente del rio.



MASTER PLAN 



Almacenes especializados

Mercado especializado

Tienda de artesanías

Souvenirs store

Restaurantes

Coffee shop

Droguería

Heladería

Papelería

Bancos

Hotel

Parque de la tercera edad

Parque del pescador

Canchas multiusos

Juegos infantiles

Malecón

Mirador

Muelle

Estaciones para bus vía 40

Estación tren Las Flores

Formalización bici-taxi

CAI policía Las Flores

Museo del río y la marina

Terminal de transporte marítimo

Asociación portuaria Las Flores

Marina Las Flores

Puerto Las Flores

Centro cultural las flores

Guardería las flores

Mediateca



PROYECTO

ARQUITECTONICO





La imagen urbana no se refiere únicamente a la imagen visual que 
cada uno acostumbramos hacer de una cuidad, es decir la imagen 
que tenemos como referencia mental. La imagen urbana tiene 
aspectos establecidos como las calles, edificaciones, plazas, parques, 
etc. Y sobre todo la población y su movimiento cotidiano son un factor 
determinante del    carácter de una cuidad, cada persona tiene una 
imagen única de su ciudad por lo que es importante el dar importancia 
a la armonía general de todos estos aspectos para poder brindarle a 
cada persona una imagen urbana que sea armónica y le permita 
realizar sus actividades de manera adecuada y tener una buena 
imagen del espacio en donde se desarrollan. (Berea.,s.f)



El deterioro de la imagen urbana del barrio
Las Flores de la ciudad de Barranquilla se
encuentra en notable aumento desde finales
de los años 90, con la intensificación de las
migraciones forzosas y falta de empleo.
Producto de la condición político
administrativa que se presenta en la
Republica Colombiana desde 1970, y que en
paralelo con la falta de autoridad de la
municipalidad local, ha permitido que la
degradación de la calidad de vida de los
habitantes del sector y un uso del suelo
irracional, sea el común denominador del
imaginario colectivo de la identidad del barrio.
Logrando así que la excepcional potencialidad
turística de esté, se encuentre comprometida
y descuidada, dejando las expectativas de los
turistas y residentes insatisfechas.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario la
realización de una transformación urbanística
-Proyecto de mejora integral del Barrio Las
Flores 2014-2-, y con ella un proyecto
arquitectónico integral de innovadora
concepción -Proyecto de mejora integral del
Barrio Las Flores 2015-1-, que concentre
estratégicamente actividades de ocio, que
eleven el nivel de oferta y la calidad del
turismo, en una ubicación privilegiada dentro
del área metropolitana de la ciudad, en uno
de los futuros barrios más dinámicos y con
mayor proyección económica, a causa de
estrategias de desarrollo como los TLC y el
POT 2012 – 2032, en donde se pretende
conectar a las piezas urbanas de la ciudad y
devolverle la cara al rio.



Desde el principio de los tiempos modernos cuando
la consolidación de la imprenta dejaba atrás la edad
media y de alguna manera propició la adopción de
nuevas formas en materia de ciudad, economía,
política y sociedad; el crecimiento acelerado y
descuidado de las urbes, desembocó con la
aparición de complejos problemas territoriales;
dificultades que se intensificaron durante el siglo XIX
con la revolución industrial, y que obligaron durante
este importante periodo de tiempo, a buscar
soluciones efectivas para el mejoramiento de la
calidad de vida de las áreas urbanas menos
favorecidas.

El concepto de "renovación urbana" o "urban
renewal" como se le conoce en inglés, fue
popularizado durante los años 50 por el economista
americano Miles Calean y hace parte de las primeras
reacciones en materia de reformas físico-sociales,
para la recuperación de los barrios obreros en las
ciudades industrializadas, acometidos en el periodo
de la posguerra.

La renovación urbana según Calean se refiere al
“reordenamiento de la estructura urbana de zonas de
la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido
funcionalidad, calidad habitacional, presentan
deterioro de sus actividades, o en las que se ha
degradado el espacio libre o el espacio edificado”
(Horacio, 1975).

Si bien la recuperación de estas piezas urbanas
históricamente desconectadas, es la función principal
de un urban renewal, este tipo de actuaciones deben
estar ligadas a impulsos económicos públicos y
privados, que a través de proyectos arquitectónicos,
generen atractivos urbanos que aporten beneficios a
la sociedad actual.

En los últimos años tanto las ciudades americanas,
como las europeas y asiáticas, que han
experimentado rápidos procesos de industrialización
a lo largo de los siglos XIX y XX, se encuentran

enfrentando problemas relacionados con su
funcionalidad urbana, razón por la cual procesos
como el de urban renewal se han vuelto necesarios.

Este es el caso la urbe Latinoamérica de
Barranquilla, capital del departamento del Atlántico,
la cual su proceso de industrialización acelerado, la
llevo durante los años 20 a darle la espalda al río
Magdalena y a propiciar la formación de
asentamientos humanos subnormales en las orillas
de esté.

El asentamiento ribereño Las Flores se ubica en un
punto estratégico del waterfront de la principal ciudad
costeña de Colombia –Barranquilla-, el cual por más
de 60 años se ha encontrado descuidado y
abandonado, originando que las nuevas políticas
públicas locales y nacionales, se encaminen a
soluciones formales e integrales, contenidas dentro
de los instrumentos de gestión urbana como lo es el
POT 2012-2032.

La renovación urbana del barrio Las Flores, parte de
la realización de un Plan de Mejoramiento Integral
propuesto académicamente durante el periodo 2014-
2, en la asignatura de Taller Ciudad II, llamado
“Proyecto de mejora integral del Barrio Las Flores”, el
cual hace indispensable para la ejecución y
mantenimiento de esté, la creación de un proyecto
arquitectónico que atraiga turismo e integre la
propuesta de transporte metro – río con el fin gestar
beneficios sociales y económicos a la población del
barrio y la ciudad.

Los aspectos socio-culturales y económicos del
barrio son de gran importancia para la recuperación
del waterfront del río Magdalena, a través de la
solución de problemáticas del nuevo milenio como lo
son el desempleo, la inseguridad, la movilidad y la
carencia de imagen urbana, para garantizar a las
futuras generaciones de los habitantes un uso
pertinente del suelo.



La ciudad como un espacio activo de
participación ciudadana, es una de las premisas
fundamentales para la concepción de cualquier
proyecto, razón por la cual, un espacio
vulnerable como Las Flores, requiere de un
esquema participativo y ligado al urbanismo
reconstructivo, que ha de poner la arquitectura
al servicio de las personas, incluyendo así la
población residente; fomentando la recuperación
de piezas urbanas con valor agregado y
conservando el enfoque de una transformación
funcional y estética, que atraigan una mayor
cantidad de recursos relacionados con la
economía, la convivencia, la educación y la
cultura; buscando restaurar el bienestar social.

Siguiendo la tendencia mundial de Think Green y
las problemáticas relacionadas con la polución,
la alta densidad vehicular, la contaminación
sonora y la segmentación innecesaria de
actividades que requieren de interacción, se
hace necesaria la realización de un proyecto
arquitectónico que aglomere usos compatibles,
sinónimos de un desarrollo sustentable –
económico-, apoyado de normas y programas
encaminados a la sostenibilidad. A su vez es
inevitable incluir dentro del ventajoso espacio la
propuesta actual de generar Terminales de
transporte acuático que contribuyan en la
disminución de las problemáticas anteriormente
mencionadas, haciendo uso eficiente de los
recursos naturales, convirtiendo el turismo
alternativo en una oferta rentable y ecológica.

Con la finalidad de seguir desarrollando el
pensamiento crítico y objetivo, sobre
operaciones urbanísticas y arquitectónicas
importantes dentro de las ciudades, la necesidad
de transformar áreas a espacios más agradables
y funcionales, conlleva a pensar proyectos
innovadores que se ajusten a las necesidades
ofertas y demandas presentes en el contexto,
aportando a la sociedad intervenciones
significativas y pertinentes.



Contribuir al desarrollo del plan

propuesto de renovación urbana

del barrio Las Flores, a través de

un proyecto arquitectónico que

presente espacios productivos,

modernos y tecnológicos,

satisfaciendo las necesidades de

los usuarios en materia de

economía, turismo y transporte,

propiciando una imagen urbana

legible y que aporte beneficios

sociales, económicos y culturales

a la sociedad actual del área y así

como también la de la ciudad.



Incrementar la posición competitiva y la rentabilidad

económica de la ciudad, a través de una infraestructura de

alta calidad que cumpla con las expectativas de

inversores, turistas y residentes.

Promocionar el genius loci del área, a través del

fomento y desarrollo de la oferta turística.

Propiciar la apropiación de los nuevos desarrollos

propuestos, generando espacio público y utilizando

elementos que identifiquen a la comunidad dentro del

diseño y espacio – toponimia e historia- .

Considerar el clima de Barranquilla y generar una

edificación que responda a conceptos bioclimáticos y

aproveche las visuales, que la ventajosa ubicación

geográfica del barrio Las Flores brinda.

Conectar la ciudad a través de la dotación de un

espacio, para la llegada del sistema de transporte público-

metro rio-, que permita una mejor comprensión de la

ciudad, fomentando la formación de un imaginario real del

mapa de Barranquilla.

Fortalecer el city branding barranquillero, con la

concepción de un proyecto que propicie la recuperación

del waterfront del río Magdalena.

Generar dinámicas laborales interesantes a través

de un Intercambio social y cultural que contribuyan a

reducir los niveles de pobreza de la población próxima al

sector.

Consolidación de un nuevo hito a escala barrial y

metropolitana con la generación de un espacio innovador

frente al rio.

Dotar a la ciudad de un espacio de alojamiento de

alta calidad en el waterfront del río Magdalena, que

genere orgullo y apropiación por parte de los habitantes

del sector.

Aprovechamiento de la capacidad y conocimientos

de la comunidad que ayuden al fortalecimiento de

identidad del barrio.





Los diferentes cambios que ha sufrido la humanidad

a lo largo del tiempo han influenciado el significado

de ciudad del siglo XX, convirtiendo el espacio en el

que habitamos en un área de participación activa,

estudio y reflexión, compuesto de grupos

económicos y demográficos diversos, que exigen

repensar el urbanismo tradicional.

Según el sociólogo americano Louis Wirth, el

urbanismo actual no debe ser confundido solamente

con los procesos físico-espaciales de urbanización

formal que experimentan las ciudades y su

economía, sino que a su vez este ha de incluir el

componente humano y “Las formas de acción social

y organización que emergen entre personas que

viven en condiciones de densidad, heterogeneidad y

anonimato” Wirth (1938); Estos individuos han hecho

posible el desarrollo de piezas urbanas subnormales

y desarticuladas de los desarrollos dinámicos,

habitables, sustentables y sostenibles de las

ciudades, utilizando ineficientemente el suelo y

desaprovechando en gran parte los recursos

naturales, visuales y económicos que estas zonas

geográficas pueden brindar.

Reconociendo la transcendía de las palabras de

sociólogos como Wirth, el urbanismo moderno ha

sido la clave adoptada por países y/o ciudades en

desarrollo -como lo es por ejemplo Colombia-, para

un futuro seguro, donde conectar la ciudad tanto

funcional como mentalmente, es premisa de los

programas de regeneración urbana necesarios para

formar parte de las ciudades modernas,

incorporando el componente económico y social

como promotores de cambio, siendo la ciudad de

Medellín un ejemplo mundial y referente, para

muchos procesos en los que se incluye el caso

Barranquilla, ciudad que ansía la creación de

“estrategias que favorezcan la continuidad y la

estética del espacio urbano y la compatibilidad entre

las construcción e instalaciones que lo conforman”

POT (2012).

“Barranquilla hace parte de un caso particular en la

historia de los centros urbanos del país” Sánchez

(2003), razón por la cual en las últimas décadas, la

ciudad ha luchado por retomar su estatus de interés

ante economistas y urbanistas, dejando a un lado su

antiguo framework, el cual intentaba concebir el

diseño de la ciudad y sus vecindarios fallidamente,

haciendo necesario no solo un desarrollo de ciudad

industrial, sino el entendimiento de su condición

geografía y su cercanía al río Magdalena, que la

provee de un waterfront desatendido, que debilita la

imagen urbana y el potencial económico, no solo de

la ciudad sino de aquellos barrios situados en

cercanía al rio, como lo es Las Flores, pieza

desarticulada desde su concepción del conjunto de

ciudad.

Es de fundamental importancia para el desarrollo del

proyecto arquitectónico planteado, partir de la

ejecución de: Proyecto de mejora integral del

Barrio Las Flores –ver ítem VIII semestre

proyecto académico Universidad del Norte

Periodo 2-2014- , el cual tiene como fin crear un

gran nodo urbano de servicios especializados y

turísticos, que refuercen la identidad del barrio,

visionando una real inclusión social, basado en

el mejoramiento integral del área y la

consecución de una legibilidad en su imagen

urbana.

Siendo conscientes de la necesidad de elementos

que mantengan y propicien al barrio Las Flores como

un centro de acopio de desarrollo económico y

turístico, que sustente los altos índices de inversión y

otorguen a los residentes las herramientas

necesarias para diseñar su propia pieza urbana –

destino turístico-, es necesario crear como dice

Alejando Echeverri ganador del premio nacional de

arquitectura en ordenamiento urbano y regional 2008

“una arquitectura de alta calidad y estética, que

genere una sensación de orgullo en los habitantes”

Echeverri (2013) en este caso, en el enclave

geográfico de Las Flores.

Con la finalidad de concebir un proyecto que se

ajuste a las cualidades intrínsecas de la visión del

plan de desarrollo propuesto y de los planes de la

municipalidad, para lograr un entendimiento global,

es necesario tener en cuenta diferentes

perspectivas, razón por la cual se emplearan

directrices de investigación enfocadas en diferentes

campos, tales como: arquitectura, urbanismo,

economía y sociedad, centrándonos en el

componente: Waterfronts: intervenciones sociales

sustentables y acupuntura urbana, los cuales

identificaran básicamente los siguientes elementos.

1.“ Artículo 9. Objetivos del Plan. POT Compilado 2012 – 2032.
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Son muchas las ocasiones en las que se es
necesario abordar temáticas globales, que
fundamenten la necesidad de adoptar miradas más
allá de la ciudad como un núcleo cerrado, compuesto
de piezas urbanas separadas, con funciones
aisladas, que trabajan de manera independiente en
la consecución de diversos objetivos. En estos
tiempos de desarrollo y modernización, no solo física
sino también mental, es ineludible entender a las
ciudades en crecimiento a una escala mayor como
un conjunto global, también conocido como mega
región, que a pesar de presentar diferencias en usos,
economías y sociedades, debe trabajar como una
estructura competente capaz de convertirse en un
actor de economía global.

Según Sassen (2005)

En su aspecto más elemental, la mega-región
resulta del crecimiento de la población en un
contexto geográfico donde ciudades y áreas
metropolitanas se mezclan entre sí. Y esto,
en efecto, conduce a infraestructuras
interregionales, notablemente transporte y
electricidad, y varias formas de planificación y
coordinación regional, como puede ser
observado hoy, razón por la cual en Las
megas regiones deberían ser exploradas
nuevas estrategias de desarrollo para
generar ventajas tanto en las áreas más
avanzadas como en las menos avanzadas
dentro de la mega-región. Ellas deberían
considerar marcos amplios e innovadores de
gobernanza.

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando a
Barranquilla, como espacio clave dentro de la
creación y gestión de la mega región caribe –
Atlántico, Magdalena, Bolívar y Guajira -, es
necesario adoptar una visión de inclusión social, que
integre a los habitantes en el desarrollo de una
ciudad que tienda a enfatizar en la evolución de la

polarización espacial y económica, que genere más
firmas y empleos de tipo medio, con el fin de
posicionar a la ciudad como un polo económico
atractivo de inversión nacional e internacional.

Retomando a Sassen y aplicándolo al contexto
barranquillero, es más que claro que “estos tipos de
economías de aglomeración están hoy distribuidos a
lo largo de diversos espacios económicos y escalas
geográficas: distritos centrales de negocios, parques
de oficinas, parques científicos, las eficiencias en
transporte, destinos turísticos” Sassen (2005).
Haciendo énfasis en la ciudad como destino turístico
potencial, por su larga tradición socio-cultural y sus
ventajas de localización geográfica dentro de la
cuenca caribe, la imagen urbana y estrategia de
acopio a una mega región, debe orientarse hacia
una metrópoli económicamente activa, que ofrezca
un amplio panorama de inversión y crecimiento,
proporcionando un infraestructura turística adaptable
a los requerimientos de un público objetivo que
conoce sus intereses y convicciones, facilitando la
concepción de proyectos arquitectónicos y
urbanísticos, que integren actividades válidas para la
generación de empleo y divisas.

Una vez entendido el rol que la ciudad puede
desempeñar dentro de la mega región y las ventajas
sociales y economías que esta trae consigo, es más
que obvio que el planteamiento de infraestructura
turística poli funcional, es una opción de gran
relevancia para la visión a futuro que tiene la
municipalidad para Barranquilla.
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Partiendo de dos disciplinas básicas dentro del
conocimiento humano, que han retomado su
importancia en el las últimas décadas para el
desarrollo y gestión territorial, como lo son el
urbanismo a modo de practica proyectual y la
economía como ciencia social, se ha empezado a
gestar un proceso de gran impacto, en el cambio de
las estrategias de transformación dentro de la
ciudad. Estrategias ligadas a la regeneración
socioeconómica, el crecimiento regional, la
planificación urbana, la participación pública y el
desarrollo sustentable, que en conjunto con la
globalización, han permitido la aparición de lo que
hoy se conoce como City Branding y City Marketing.

Estos dos conceptos de interconexión obligatoria,
que tienen como finalidad el incremento de la
posición competitiva de una ciudad dentro de su
región, parten de una de las bases teóricas del
marketing, el “place-promoting activities”. Plataforma
teórica que da cabida a la concepción de grandes
proyectos de desarrollo, que envían señales
positivas a los ciudadanos, con el fin de generar
apropiación e identidad, seguida de una creencia
más positiva, hacia expectativas de corto y largo
plazo, como aquellas relacionadas con el aumento
de empleo e infraestructura.

“A city brand is more than a mere slogan or an ad
campaign; rather, it represents the totality of
thoughts, feelings, associations and expectations that
come to mind when a prospect or customer is
exposed to an entity’s name, logo, products,
services, events, or any design or symbol
representing them.” Smidt-Jensen (s.f)

Entendidos los procesos del City Branding y
Marketing como pilares fuertes de la competitividad
económica de la mayoría de ciudades a nivel
mundial, se hace necesario dotar a ciudades con
enorme potencial y diversas particularidades como
Barranquilla, de una identidad corporativa, que le

ayude a fortalecer su posicionamiento como polo
turístico-comercial de alta calidad a nivel nacional e
internacional, con la finalidad de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y disminuir las tasas de
desempleo.

Las ciudades con índices bajos de trabajo y altas
tasas de desempleo, como lo es el caso de
Barranquilla, representan un gran reto para el City
Branding y el City Marketing, debido a que sus
múltiples causas y efectos, conllevan a una pérdida
de identidad, que desmejora la imagen urbana y
genera espacios marginados, que dificultan su
promoción.

Con la intención de detener el deterioro de la imagen
urbana y mejorar significativamente los espacios
menos favorecidos de la ciudad, se hace más que
evidente dentro de un plan exitoso de City Branding,
la necesidad de proyectos de revitalización que
utilicen las cualidades tangibles de la ciudad, tales
como naturaleza, localización e infraestructuras,
como herramienta de mercadeo e imán de
inversiones, que garantice el espacio urbano y/o
periférico como un destino prometedor.

2.“Una city brand es más que un mero slogan o una campaña

publicitaria; en vez, representa la totalidad de pensamientos,

sentimientos, asociaciones y expectativas que vienen la mente

cuando un prospecto o cliente es expuesto a al nombre, logo,

productos, servicios, eventos o cualquier tipo de diseño o

símbolo que una entidad tiene representándolos” Smidt- Jensen

(s.f).

3.“Posicionar al Distrito de Barranquilla como una ciudad líder

en el escenario internacional en los sectores industrial, comercial

y de servicios, en el marco de la globalización y los tratados de

libre comercio.” POT compilado 2012-2032.
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“The city brand, however, requires real ac-tion: A
spectacular development project like a new major
indoor arena for top cultural and sporting events may
send the positive signals to the outer world that the
city offers outstan-ding entertainment, that it is
ambitious and that it has resources” Smidt-Jensen
(s.f).

Una vez claro el concepto de City Branding y
Marketing y comprendiendo a Barranquilla, como
una ciudad con enorme potencial de mercadeo y
proyección económica, se puede clasificar según el
texto City Branding: Lessons from medium sized
cities in the Baltic Sea Region, a modo de una ciudad
en transición. Razón por la cual se hace más que
pertinente analizar ejemplos con estrategias claras,
pero diferentes de City Branding como lo son
Randers, Dinamarca y Nyköping, Suiza, con su
innovador Inward and External city branding.

Nyköping, Suiza: External City Branding.

Para el caso de la ciudad de
Nyköping, Suiza su estrategia de City Branding se
basó en la promoción de valores relacionados con la
integración social y el desarrollo, aprovechando su
localización cercana al agua, como elemento de
marketing que ayudase a cambiar las percepciones
emocionales y fortalecer su imagen, como ciudad
competitiva y participativa.

El éxito de este tipo de integraciones sociales y
económicas en la ciudad suiza, recae en su mayoría
sobre la implementación de una external city
branding, estrategia de mercado en donde la ciudad
elige promocionarse por medio de grandes alianzas
con empresas internacionales, que lograron
incrementar la atención hacia esta hasta en un
200%, significando un aumento en el turismo local,
empleos, eventos culturales y deportivos, que la
posicionan como un destino atractivo de altas
dinámicas de inversión.

Randers, Dinamarca: Inward City Branding.

La ciudad danesa utilizo una
estrategia de City Branding diferente a la utilizada en
Suiza, ya que a diferencia de Nyköping, Randers
presentaba una imagen urbana bastante deteriorada,
donde escándalos políticos, violencia, informalidad y
falta de seguridad, eran el común denominador de
esta. Con la intención de contrarrestar la imagen
negativa que se había gestado, Randers decide

rescatar como base de su estrategia el alma de la
ciudad, los valores y visiones, con el fin de fortalecer
la identidad y mostrar a la comunidad que el cambio
si es posible.

Este tipo de desarrollo interno de ciudad, también
conocido como auto-branding, en donde se logra la
apropiación de los residentes con la marca de la
ciudad, pone en práctica los principios básicos del
City Branding, en los cuales encontramos la
participación de múltiples grupos, la provisión de
seguridad social y la inclusión, como estrategia
restauradora de bienestar que contrarreste imágenes
negativas y logre atraer inversión.

Retomando la idea del city branding como una
herramienta de promoción de los aspectos tangibles
e intangibles de una ciudad, se ha de tener en
cuenta que la toma de medidas concretas para lograr
compromiso por parte de los ciudadanos es
primordial. Se debe lograr que los ciudadanos se
sientan relacionados con la idea del branding, que a
su vez debe resaltar símbolos e historias que valoren
los aspectos positivos locales y permitan desarrollar
el potencial de estos aún más.

En el caso de Barranquilla son muchas las
características que permiten la implementación de un
Branding exitoso, debido al sin número de tangible
assets que esta posee, tales como: Mar Caribe, río
Magdalena, Ciénaga Mallorquín, Fauna y Flora de
clima tropical, por mencionar solo algunos, los cuales
podrían ser utilizados para fortalecer las
percepciones personales de los ciudadanos que en
esta habitan.

Siendo conscientes de los diferentes potenciales
anteriormente expuestos, nos encontramos con el
caso particular de Las Flores, barrio de la ciudad,
que por su extraordinaria ubicación geográfica, logra
contener dentro de sus límites más de un tangible
asset, los cuales pueden definir la identidad
corporativa o marca que Barranquilla necesita,
volviéndose un lugar atractivo para empezar el
proceso de cambio.

4.“La city brand, sin embargo, requiere de acciones reales: Un

espectacular proyecto de desarrollo, como una gran y nueva

arena para un eventos top de cultura y deporte, puede enviar

señales positivas al mundo, mostrando que la ciudad ofrece

entretenimiento sobresaliente, que es ambiciosa y que tiene

todos los recursos” Smidt-Jensen (s.f).
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Concordando Barranquilla con varias de las
características presentadas por la ciudad Nyköping y
Randers, como su cercanía al agua en el caso de
ambas y los problemas sociales de la ciudad danesa,
no queda ninguna duda que el barrio Las Flores si es
un espacio de posible rehabilitación y compromiso a
largo plazo, que puede demostrar que la
municipalidad valora la participación de múltiples
grupos, así como también la inclusión social.

En este proceso de City Branding la ciudad debe
contrarrestar aquellos efectos negativos, que
espacios marginados producen en el imaginario de
las personas, siguiendo como ejemplo los casos
exitosos de Randers y Nyköping, en donde se logró
establecer políticas públicas que hicieran frente al
problema y a su vez aprovechar su favorable
localización geográfica, para atraer empresas
privadas o internacionales, generadoras de
dinámicas laborales interesantes, que hicieron de
ambos espacios un destino atractivo, con un
aumento del turismo local que redujo la informalidad.

5.“En cuanto a la informalidad, se ha avanzado de forma

positiva, ya que esta se redujo de 58.89 % en 2011 a 57,64 % en

2012; sin embargo, es necesario tomar medidas para controlarla,

dado que sus niveles son muy elevados, por encima de la

informalidad del promedio de las 13 principales áreas

metropolitanas, cuya tasa de informalidad fue 51,09 % en 2011 y

51,06 % en 2012. La informalidad constituye un obstáculo para

el desarrollo económico de la ciudad.” Como vamos Barranquilla

(2014).
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Un intenso cambio en las economías de los países
en desarrollo después de la posguerra y revolución
industrial en los periodos comprendidos entre los
siglos XIX y XX, ha sugerido la necesidad de
encontrar y formular nuevas estrategias y métodos,
que generen una fuente economía más confiable y
sustentable, relacionada con el ocio. Razón por la
cual el turismo se ha vuelto clave en los últimos años
en el desarrollo de la economía de varias naciones,
que en búsqueda de un mejor futuro han centrado
sus esperanzas en el fenómeno impulsado por la
creciente demanda de actividades y recursos, que
obligan a los individuos a desplazarse de un lado a
otro.

El turismo es reconocido mundialmente “como uno
de los pocos prospectos económicos posibles para
países en desarrollo” Kome (2009), razón por la cual
naciones tales como Perú, India, Colombia o
Rwanda por nombrar algunos han puesto su mirada
en este estratégico movimiento, como motor de
transformaciones productivas en materia social y
económica.

Pero formar parte de este complejo fenómeno, no es
tarea fácil motivo que da paso al análisis de Yves
Kome, en su texto Perceived barriers to tourism
development in Rwanda as a tourist destination, en
donde propone que Rwanda uno de los países más
pobres de África, deba utilizar al máximo su sin
número de atractivos naturales para poder entrar en
una de las industrias de mayor crecimiento y
proyección en el mundo, el turismo.

Es más que claro para Kome que con la finalidad de
lograr un desarrollo sustentable y “si se quiere dar
una imagen turística a un espacio hay que empezar
por analizar sus condiciones” Kome (2009), razón
por la cual una imagen o marca no solo requiere de
atracciones naturales, como dice Brown (1999), “ A
pesar de que África posee muchas atracciones
naturales, por si solas estas son insuficientes para
satisfacer a un turista, ya que estas deben ser
complementadas por otras facilidades turísticas y
una infraestructura que las soporte”.

Teniendo en cuenta la situación actual de Rwanda

como país con espacios marginados, economías
informales y asentamientos subnormales, son
muchas las similitudes que encontramos con la
ciudad de Barranquilla Colombia, especialmente en
espacios de desarrollos del área metropolitana como
por ejemplo el barrio Las Flores. Este asentamiento
de enorme potencial económico no ha sido
reconocido como un espacio turístico de alta calidad
debido a la falta de instalaciones necesarias y
barreras sociales, que han truncado el mejoramiento
de la imagen urbana y su formalización como destino
de alta calidad.

Para Yves Kome (2009) y particularmente en
Rwanda “el desarrollo turístico requiere grandes
inversiones de fondos. La industria turística en
Rwanda necesita de infraestructura tales como los
establecimientos de acomodación”, para garantizar
un flujo constante y dinámico de residentes y
visitantes, que incentiven el flujo de divisas dentro de
los espacios menos favorecidos, pero con alto
potencial.

Adoptando una visión micro del particular proceso
del país africano, y revisando los elementos
conceptuales propuestos por Kome, en el caso de
Colombia y en particular en Las Flores, Barranquilla,
la industria turística ayudaría a la reducción de las
altas tasas de desempleo y pobreza, proporcionando
trabajo para los habitantes y ayudando a cambiar la
percepción actual de la gente. Es válido aclarar que
tanto en Rwanda como en Las Flores, la base
turística parte del anhelo y empleo de habilidades
desarrolladas durante años de vida en diferentes
campos laborales, esencia de la población de la
zona, que hace parte de las cualidades intangibles
de posible utilización para brindar una oferta turística
de alto nivel.

6,It is essential to mention that the international image of Rwanda

is among the top concerns that can incite tourists to visit the

country. Perceived barriers to tourism development in Rwanda

as a tourist destination. Pág. 113
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La imagen de la ciudad es uno de los componentes
más importantes a cuanto a la concepción de un
espacio se refiere, esta implica una planeación
eficiente, que logre conjugar los elementos naturales
y construidos, de la manera más apropiada, para
garantizar no solo una imagen estética agradable,
sino también una buena calidad de vida y un
bienestar social.

Este importante término popularizado en los años 60
y utilizado actualmente por arquitectos, urbanistas y
sinnúmero de expertos en otros campos del saber,
hace alusión a la referencia mental que creamos de
la ciudad como conjunto de diversos elementos, que
yuxtapuestos conforman lo que se conoce como
imagen urbana; este retrato es el fruto de la
evolución de la ciudad, sus costumbres, sus
tradiciones, sus servicios, sus habitantes y su
economía, razón por la cual la cotidianidad hace
parte fundamental de la concepción que cada
individuo tiene de su localidad.

Para Kevin Lynch la imagen urbana está compuesta
por sendas, bordes, barrios, notos e hitos, los cuales
a pesar de ser elementos separados, solo juntos
logran una legibilidad adecuada y exitosa de la
ciudad. Lynch (1960) decía:

Ninguno de los tipos de elementos aislados
anteriormente existe en realidad en estado de
aislamiento. Los barrios están estructurados
con nodos, definidos por bordes, atravesados
por sendas y regados de mojones. Por lo
regular los elementos se superponen y se
interpenetran. Si este análisis comienza por
diferenciar los datos en categorías, debe
terminar con su reintegración a la imagen
total.

Partiendo de lo dicho, una imagen urbana
descuidada y poco legible, es aquella que carece o
presenta una mala asociación de los elementos
anteriormente propuestos, siendo causal de la
fragmentación de la ciudad y el surgimiento de
problemáticas complejas relacionados con el ámbito
social.

La ciudad de Barranquilla presenta actualmente
problemas con su imagen urbana, en especial en
aquellos asentamientos humanos fruto del desarrollo
no planificado, como lo es el barrio Las Flores;
enclave geográfico de gran importancia dentro del
territorio de la región caribe.

Las Flores padece de una imagen urbana no legible,
debido al estado precario de sendas y nodos, la
carencia de hitos dentro de sus límites y la existencia
de barreras que hacen del barrio una pieza urbana
físicamente desconectada.

Con la intención de proveer a Las Flores de una
imagen urbana legible y tomando como punto de
partida las propuestas y lineamientos contenidos
dentro del POT de la ciudad de Barranquilla, se
realizó la propuesta académica de mejoramiento
integral llamada: “Proyecto de mejora integral del
Barrio Las Flores”.

Esta propuesta se basa en proveer al espacio de una
imagen urbana acertada, por medio de los elementos
físico-conceptuales propuestos por Lynch, razón por
la cual la creación de hitos de los cuales carece el
barrio, son elemento indispensable para lograr una
experiencia estética, visual y sentimental armónica
del lugar.

Según Lynch (1960) los hitos o mojones son:

Puntos de referencia Que se consideran
exteriores al observador, constituyen
elementos físicos simples que en escala
pueden variar considerablemente. En el caso
de las personas más familiarizadas con una
ciudad parecía existir la tendencia a utilizar
cada vez más como guías los sistemas de
mojones, ósea, a gozar de la singularidad y la
especialización, en vez de recurrir a las
continuidades.



Como el uso de mojones implica la opinión
de un elemento entre una multitud de
posibilidades, la característica física clave de
esta clase es la singularidad, un aspecto que
es único o memorable en el contexto. Si los
mojones tienen una forma nítida se hace más
fácil de identificarlos y es más probable que
se los escoja como elementos significativos;
y también si contrastan con su fondo y si hay
una prominencia en la situación espacial. El
principal factor parece ser el contraste entre
figura y fondo.

Teniendo claro el concepto de hito y la importancia
de estos dentro de la legibilidad de un espacio, se
resalta la necesidad y trascendencia de un proyecto
arquitectónico, como el Complejo intermodal,
Turístico y Puerto Deportivo, Las Flores 40. 106, el
cual ayudara a la mejorara indudable de la imagen
urbana de barrio; proveyendo de mejor calidad de
vida a los habitantes de la zona y respetando la
vocación del lugar como destino turístico.

La imagen urbana propuesta será el resultado del
proceso de interacción de los habitantes y visitantes,
con un espacio renovado, el cual buscara contrastar
la percepción a través de la interacción, regenerando
el imaginario colectivo que se tiene del barrio.
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Desde el inicio de las ciudades y la planificación de
estas en los tiempos antiguos, la importancia de los
cuerpos de agua ha jugado un papel fundamental en
la caracterización y desarrollo de las metrópolis.
Protagonismo que se ha venido descuidando a largo
de los años, pasando de un urbanismo en estrecha
relación con el agua, en ejemplos como Hong Kong y
Panamá, a un urbanismo con diferentes enfoques en
pro de la industrialización, creación de sendas,
nodos y plazas en espacios más apartados de los
waterfronts, como lo son los casos de Manado,
Barranquilla o Mompox.

Abandonando esta corriente urbanística que dejo a
un lado grandes polos de desarrollo o waterfronts, la
planificación urbana en la actualidad se ha centrado
en los frentes de agua como un lugar ideal para la
generación de turismo, espacio público de calidad,
identidad y apropiación, en donde no solo se
beneficia un grupo pequeño (inversores), sino un sin
número de personas entre estas turistas, residentes
y visitantes que interactúan dentro de la región.

Los beneficios de este nuevo urbanismo traen
consigo un dinamismo en materia económica,
política y social, campos que influyen en el desarrollo
y percepción de una ciudad, como conjunto funcional
dentro de una región. Por este motivo es de gran
importancia entender el papel que juegan los Multi
Stakeholder, en la contribución de toma de
decisiones en materia de marketing, en aquellos
procesos donde se desean usar los recursos
ambientales, como por ejemplo en el planteamiento
de un wáterfront.

La incorporación del sector privado y los inversores,
es de gran importancia dentro de cualquier plan de
actuación urbanística, ya que la obtención de
recursos y la creación de empleo, es fundamental
para que un proyecto funcione. Bet El Silisna
Lagarense (2011) constata en su tesis Stakeholder
Involvement in Waterfront Planning and Development
in Manado, Indonesia, que “El desarrollo de
Waterfront en Manado ha expandido masivamente
las oportunidades económicas que son
urgentemente requeridas en países menos
desarrollados”, motivo por el cual Barranquilla podría

seguir el ejemplo de la ciudad indonesia, e
implementar la integración de inversiones privadas
para la mejora de la situación de su descuidado
waterfront.

Con el fin de comprender de mejor forma el rol de los
Stakholder y las inversiones privadas dentro de un
waterfront es de suma importancia como reflexiona
Pared (2003) “destacar la necesidad de considerar
los residentes como a los visitantes en el turismo”,
para así poder lograr intervenciones válidas y
sustentables. Gursoy y Rutherford (2004) sugieren la
incorporación de la teoría de intercambio social, que
alude que “hay una probabilidad creciente de la
participación de los residentes en el desarrollo del
turismo, si perciben que los beneficios potenciales
son mayores que los costos”, gnosis por la cual se
justifica la intervención de espacios marginados con
proyectos que ayuden a recuperar piezas urbanas e
incluir a la población como compromiso social activo.

Siendo tanto la ciudad de Manado como
Barranquilla, espacios privilegiados por su cercanía a
cuerpos de agua, en el caso barranquillero no a uno
sino a tres, es pertinente citar la visión de Wrenn y su
concepción de waterfront como un generador de
innumerables oportunidades, que ayuda al
mejoramiento integral, no solo de una determinada
población sino de toda una comunidad.

Wrenn (1983):

Sostuvo que muchos proyectos de Waterfront
tienen una mezcla de actividades recreativas,
residenciales y comerciales, que demuestran
claramente el potencial tremendo desarrollo
de frentes de agua urbanos. Probablemente
la más significativa ventaja social de un
paseo marítimo es eso, crear un centro de
negocios, ocio y estilo de vida que puede
fortalecer notablemente la comunidad local y
la economía local. Por otra parte el paseo
marítimo ha sido ampliamente percibido
como un potencial de apoyo económico,
proporcionando oportunidades que pueden
mejorar la calidad de vida, en materia de
empleo, la diversidad económica, impuestos



a los ingresos, negocios, oportunidades para
fiestas, restaurantes, atracciones naturales y
culturales y recreación al aire libre. Las
oportunidades de empleo que rodean el
muelle pueden ir desde centros comerciales,
puestos de comida, tiendas de moda,
servicios de taxi, y estos tendrán
consecuencias para el mejoramiento de la
calidad de vida para la población local.

Entendida la visión de Wrenn, y con la intención de
demostrar la pertinencia de un proyecto privado de
gran envergadura dentro del barrio Las Flores, no
remitimos una vez más Bet El Silisna Lagarense
(2011), quien afirma que el turismo trae consigo una
serie de necesidades que deben ser suplidas y a su
vez genere los siguientes beneficios:

• La calidad de los servicios públicos mejore como
consecuencia del turismo.

• Turismo aumente la disponibilidad de servicios y
ocio.

• Turismo aumente la demanda de espectáculos
culturales.

• Turismo mejore la calidad del servicio de policía
y bomberos.

• Turismo permita más intercambio cultural entre
los turistas y residentes.

• Turismo traiga repercusiones positivas para la
identidad cultural de la comunidad.

• Turismo fomente la construcción de edificios
modernos.

Impactos socio-culturales positivos incluyen aumento
de la demanda para la artesanía local.

Oportunidades para intercambiar ideas y
conocimientos culturales y estimulación de la
prestación de nuevos servicios, mejores
instalaciones y nuevas alternativas para el ocio

Una vez claro el rol del turismo en el waterfront, no
queda más que decir que un territorio tan singular
como Las Flores, que posee un frente de agua en la
cercanía de un centro urbano, tiene una gran

potencial para proyectar en individuos la necesidad
de estadía de uno o más días dentro del espacio,
justificando un desarrollo hotelero y de transporte
que atraiga inversionistas garantizando el flujo
continuo de capital que ayude a mantener el
Proyecto de mejora integral del Barrio Las Flores.
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Siguiendo la tendencia de la recuperación de piezas
urbanas de distinta índole en todas las ciudades
alrededor del mundo, los desarrollos urbanos de
infraestructura y concentración estratégica de
actividades, se han convertido en grandes
componentes de la identidad individual y colectiva.
Caso que se aplica en las ciudades como New
Orleans o Liverpool, en donde el aprovechamiento
del espacio cercano al agua, se ha vuelto un
componente esencial de los nuevos desarrollos
arquitectónicos y urbanos.

En el caso particular de estas dos ciudades ubicadas
en continentes completamente diferentes, las
inversiones privadas adecuadas han demostrado que
si es posible modernizar la ciudad, sin dejar a un
lado sus valores históricos, que representan un
componente esencial de la imagen urbana.

A pesar de las diferencias contextuales y estrategias
de desarrollo adoptadas tanto por New Orleans
como por Liverpool, se concuerda que la utilización
de agentes privados es la clave para poder revitalizar
y volver competitivos los frentes de agua. Según
Lauria (1994), “una empresa privada tiene más
posibilidades en menos tiempo de lograr resultados y
confianza por parte de los ciudadanos, que el
gobierno local”, razón por la cual para casos como el
de Barranquilla, donde una actuación urbanística es
urgentemente necesaria, se debe recurrir a
entidades no públicas, que estén dispuestas a hacer
inversiones de corto y largo plazo, que fomenten el
intercambio social.

Queda claro para el autor de Waterfront
development, urban regeneration and local politics in
New Orleans and Liverpool, que siempre es
necesario un “modo de planeación económicamente
realista y flexible” Lauria (1994),, si se quiere lograr
la revitalización de un waterfront como en el caso de
New Orleans, Liverpool o Barranquilla. Actuaciones
como aquellas que promueven el turismo son los

ejemplos perfectos para atraer inversionistas, que
vean gran potencial no solo en cuestiones de
localización, sino también en el ámbito económico.
Hechos que no solo ayudan a la población inmediata
del proyecto, sino a la imagen y bienestar de toda
una ciudad.

Tanto en el exitoso caso de Liverpool como en el de
New Orleans, la municipalidad incluye y ejecuta
dentro de sus planes de desarrollo, propuestas y
visiones estratégicas, ligadas con el desarrollo de los
diferentes componentes de la ciudad, en especial
aquellos ligados a sus waterfronts. Motivo por el cual
ciudades como Barranquilla, deben velar por el
mayor cumplimiento posible de las propuestas
relacionadas con sus frentes de agua y la
restauración de la conexión de las diferentes partes
de la ciudad.

Las estrategias de crecimiento y desarrollo de la
ciudad de Barranquilla, deben retomar los valores
históricos ligados al agua, para conseguir que
distintos organismos inviertan en su potencial no solo
visual, sino también de transporte y articulación
dentro del área metropolitana, haciendo posible el
sustento y duración de estos por largos periodos de
tiempo.

Se puede concluir que a pesar de que para ninguno
los casos mencionados anteriormente el camino fue
fácil, la creación de una oferta turística fue la opción
más acertada, para lograr la intervención de
empresas privadas y mejorar las ofertas económicas,
turísticas y de transporte, dejando cabida a la
posibilidad de que una ciudad como Barranquilla, si
pueda considerar la recuperación a largo plazo de su
peculiar frente de agua.
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Con el aumento en los últimos siglos de las
migraciones a gran escala y el desarrollo urbano de
asentamientos subnormales, se ha gestado un nuevo
tipo urbanismo en los países en desarrollo, un
urbanismo conocido por su componente restaurador
de bienestar social, que busca en ultimas el
transformar la ciudad.

El urbanismo social como se le conoce a esta nueva
tendencia, se rige por la necesidad de recuperar
piezas urbanas deterioradas, que se han olvidado
por largos periodos de tiempo y en las que son
necesarias la reconexión con la ciudad. La
intervención de estos segmentos consiste
básicamente “en el direccionamiento de grandes
inversiones en proyectos urbanísticos puntuales
hacia los sectores populares de la ciudad” Dávila
(2012), otorgando a las poblaciones marginadas un
sentimiento de pertenencia y orgullos hacia la
ciudad.

La ciudad de Medellín representa el un ejemplo
admirable de este tipo de urbanismo, en donde
según Dávila (2012) “todo se hizo mediante un
proceso participativo íntimo con los habitantes”,
razón por la cual se tomaron algunas de sus
costumbres, tradiciones y necesidades con el fin de
proveer arquitectura de alta calidad, que permitiese
no solo una real inclusión social, sino también la
utilización del paisaje urbano para crear un ambiente
más seguro y relevante.

Para el caso de Las Flores, barrio marginado de la
ciudad de Barranquilla, el urbanismo social supone
de una esperanza, que ayude a conectar este
desarrollo subnormal, con el resto de las
intervenciones económicas y urbanas actuales de la
ciudad. Ya que un proyecto urbano que sea punto de
referencia dentro del espacio metropolitano, serviría
para la creación de una imagen más positiva y una
apropiación ciudadana del barrio, proveyendo de
orgullo a los habitantes.

No se debe dejar a un lado que para la gestión y
creación de un proyecto arquitectónico de alta

calidad, el aprovechamiento del paisaje y la
generación de turismo, son cualidades que este tipo
de actuaciones, deben de proveer a los ciudadanos.
Un desarrollo hotelero que incite a la interacción
socio-cultural dentro del barrio, sería la pieza clave
para disminuir los problemas de percepción y
pensamiento equivoco, que actualmente sufre la
gente.

El modelo Medellín destaca que la incorporación de
medios de transporte como herramienta clave de
integración, siendo estos necesarios con la finalidad
de romper las barreras sociales que existen en
Colombia.

“A developed country is not a place where
the poor have cars. It's where the rich use public
transport” – parafraseado de Enrique Peñalosa
(2010). Partiendo de esta famosa frase del
controversial político colombiano y ex alcalde de
Bogotá Enrique Peñalosa, un urbanismo que visiona
a la real inclusión social a través de proyectos
arquitectónicos, debe proveer de facilidades de
transporte innovadoras y de alta calidad a los
ciudadanos. Un espacio de puerto deportivo que
incluya áreas que aún no han sido suministradas,
para la llegada de transporte público, como el metro
rio, ayudarían enormemente al imaginario colectivo,
que busca dejar a un lado las barreras sociales, con
la finalidad de fomentar la gestión de una ciudad
integral, atractiva para inversión.

Tanto Barranquilla como Medellín son capitales de
departamentos, con enorme potencial de
reconocimiento internacional, que solo se gestara a
través de un urbanismo que promocione la cultura y
disminuya la marginalidad de los espacios menos
favorecidos, para así poder concentrar recursos
económicos, que logren una arquitectura de acción y
una ciudad en desarrollo.

7.“Una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden

moverse en carro, sino una en la que incluso los ricos utilizan el

transporte público”. Peñalosa (2010)
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El estado del arte es una parte fundamental
del desarrollo proyectual de cualquier objeto
arquitectónico. Es la base o el punto de
partida para la investigación que dará como
fruto la identificación de principios,
determinantes o criterios, que permitirán la
formación de una estructura solida y rápida
compresión del objeto de estudio.

El estado del arte permite entender como
problemáticas similares han sido resueltas de
una forma efectiva, según ciertos criterios
establecidos por la necesidades dadas en una
situación especifica. En este caso el estado
del arte ha de abordarse de una manera que
evidencie claramente los componentes que
hacen relevante su escogencia.

Teniendo en cuenta lo anterior el estado del
arte se abordo clasificando según su esencia
los proyectos analizados y buscando siempre
contextualizar el objeto de estudio con el
emplazamiento proyectual, extrayendo así
conceptos de diseños validos para la
propuesta arquitectónica a realizarse.





Arquitecto: Ricardo Bofill

Ubicación: Barcelona, España

Área: 42.818 m2

Año: 2010
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Barcelona 



Barcelona es una ciudad y municipio de España,
capital de la comunidad autónoma de Cataluña. Esta
se encuentra situada a las orillas del mar
mediterráneo y de los ríos Llobregat y Bésos,
haciéndola uno de los puertos más importantes de
todo el país vasco.

La belleza de su entorno natural y su paisaje costero,
son uno de los atractivos más relevantes de la
ciudad, razón por la cual en las últimas décadas
Barcelona ha luchado por recuperarlo y
aprovecharlo, a través de un sinnúmero de planes de
renovación y acupuntura urbana, que aun en la
actualidad siguen surgiendo.

Esta ciudad española que se caracteriza por su
vocación industrial, comercial y de turismo, busca
constantemente su posicionarse como polo de
desarrollo atractivo en la economía internacional,
razón por la cual “para competir por un puesto
destacado en esta, busca reinventarse a sí misma
como una ciudad imagen o como una “marca” para
venderse internacionalmente” Núñez (2007)

La población de Barcelona se ha apropiado de este
city branding exitoso, gestionando proyectos de
infraestructura de turismo –hoteles, museos,
marinas, parques, etc.- que la conviertan según
Núñez (2007)

Tanto en el destino de una nueva clase burguesa
internacional, llegada de otros países desarrollados,
como de una nueva clase proletaria, original de
países en vías de desarrollo. En general la ciudad
recibirá de manera diferente a los unos y los otros,
mientras que la llegada de los primeros, junto con la
llegada de los turistas, se ve como algo positivo para
la ciudad.

Es importante resaltar que la ciudad de Barcelona no
siempre fue un polo de atracción económica y
turística internacional, su ahora famoso waterfront
fue hasta el año 1982 una zona industrial
abandonada y marginada, para convertirse en 1992,
a raíz de los juegos olímpicos, en un espacio
aprovechamiento del paisaje y el agua.

No queda más que decir que esta estrategia de
cambio consistió en el mejoramiento del sistema de
transporte e infraestructura, la generación de una
centralidad y la reconversión económica productiva
de los espacios marginados de la ciudad, con el fin
de convertir a Barcelona en un área de
esparcimiento de alta calidad.

La ciudad de Barranquilla distrito especial, industrial
y Portuario, es el centro económico de la región
caribe colombiana. Situándose en el litoral del Mar
Caribe y a orillas del río Magdalena, convirtiéndola
en núcleo del área metropolitana de Barranquilla.

La localización del enclave geográfico barranquillero,
ha permitido que barrios como Las Flores, sean
escenarios de atractivos naturales como lo son la
Ciénega, el rio y el mar, que conjugan dentro de sus
límites para formar un paisaje de singular belleza,
que solo hasta hace pocos años tiene la intención de
ser aprovechado, con la política municipal de volver
la cara al rio.

En conjunto con estas estrategias de recuperación
de piezas urbanas situadas frente al waterfront
barranquillero, la ciudad busca la creación de una
nueva imagen de ciudad sostenible y competitiva,
que cumpla los más altos estándares mundiales,
posicionando a Barranquilla como: “Una ciudad líder
en el escenario internacional en los sectores
industrial, comercial y de servicios, en el marco de la
globalización y los tratados de libre comercio” POT
(2012)

Teniendo en cuenta que un proyecto de recuperación
o renovación urbana que promocione la ciudad como
un centro estratégico de progreso, requiere de una
apropiación ciudadana, que solo se logra a través de
la real inclusión social; Barranquilla debe gestionar
proyectos arquitectónicos y urbanos, que al igual que
Barcelona recuperen las áreas marginadas o menos
favorecidas, en este caso aquellas cercanas al Rio.

es ambiciosa y que tiene todos los recursos” Smidt-
Jensen (s.f).



El Hotel W Barcelona de Ricardo Bofill, es aprobado
y empieza su construcción durante el periodo de la
crisis económica española, evento que muestra sus
primeros indicios en el año 2007 y que se extiende
hasta el presente.

Es claro que para el país vasco, los pasados años
han significado un periodo duro tanto política como
socio-económicamente, razón por la cual nuevos
activadores de economía y generadores de empleo
han sido importantes, siendo el turismo y las
actividades de ocio los principales captadores de
divisas.

Para este tipo de inversiones en materia de turismo,
es vital concientizarse que el contexto social e
histórico, también debe abarcar lo que pasa en el
mundo. Actualmente los países en desarrollo están
aumentando y creciendo económicamente, razón por
la cual la demanda de espacios especializados en el
turismo son de gran importancia, con el fin de
mejorar la oferta y generar nuevas fuentes de
inversiones.

Siendo Colombia un país en vía de desarrollo y
Barranquilla una ciudad en auge, se debe tener en
cuenta que el turismo representa la tercera parte de
la economía de la nación , por lo que resulta más
que apropiado el fortalecimiento de esta actividad
generadora de progreso, desarrollo y empleo.

Para el barrió Las Flores y su enorme potencial, el
turismo podría representar “un medio invalorable
para mejorar las oportunidades de desarrollo e
ingresos de las poblaciones locales, al mismo tiempo
que pone en valor la riqueza cultural, natural y social
del país” Díaz-Granados (2012).

El alto nivel de desempleo que presenta no solo el
barrio, sino la ciudad y el país en general, podría ser
disminuido por el aprovechamiento de la creciente
tendencia turística de visitar los lugares de belleza

natural, los cuales necesitan de infraestructura
hotelera y de transporte de alta calidad.
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El hotel W y su imponente forma simbólica cumple
un papel fundamental dentro del imaginario
barcelonés, al ser uno de los elementos compositivos
de mayor peso del panorama marítimo de la ciudad
de Barcelona.

Su concepción como nuevo icono del waterfront
catalán lo llevaron a situarse en uno de los puntos de
mayor proyección económica, resaltando la identidad
marítima del Port Barcelona.

Se destaca del proyecto de Ricardo Bofill los
siguientes ítems:

• Elemento cuyos colores del mar y cielo son 
reflejados en su fachada de cristal cambiando 
simultáneamente con ellos.

• Explicita forma que hace de este singular edificio 
también conocido hotel vela uno de los 
referentes del barcelonés.

• Construcción de gran dimensión que resalta 
dentro del contexto.

Es de vital importancia mencionar que el waterfront
de Barcelona y sus relevantes hitos, han hecho parte
importante de la recuperación integral de la antigua
zona industrial de la capital catalana, trayendo
consigo el mejoramiento indudable de la imagen
urbana en los últimos 23 años.

Barranquilla actualmente se encuentra este proceso
de recuperación de su descuidado frente de agua,
por lo que el análisis del hotel W -como un referente
del imaginario de los habitantes y parte de un
proyecto generador de desarrollo económico y
social-, es pertinente para la propuesta de la
activación del frente del río Magdalena, en especial
de un área tan privilegiada como la del barrio Las
Flores.



Al ser el proyecto Las Flores 40.106 pensado no
solo como una intervención de carácter intermodal y
un puerto deportivo, sino también como un hotel de
alto nivel en las cercanías de un frente de agua en
proceso de recuperación, se hace necesario la toma
de un referente, que haya sido concebido como un
equipamiento de hospitalidad, de espacios óptimos y
de punta, como el Hotel W Barcelona.

El W Barcelona al ser un hotel 5 estrellas y tener la
necesidad de brindar áreas 100% prácticas y
funcionales, presenta una infraestructura de
funcionamiento de tipo independiente, en donde los
usos públicos y privados, se encuentran separados y
repartidos de la siguiente manera:

Implantacion:

• El proyecto logra de manera eficiente combinar 
las funciones de puerto deportivo, hotel y espacio 
público, lo que se puede recibir el nombre de 
Complejo turístico o centro de ocio.

• Proximidad a cuerpos de agua que lo dotan 
atractivos visuales.

• Espacios públicos situados a ambos costados y 
frente del proyecto.

Planta de Acceso:

• Presenta un gran espacio de Lobby para

resaltar la majestuosidad de la edificación.

• Relación directa del espacio recibidor con

áreas exteriores de intercambio social, tales

como: piscina, zona de descanso,

esparcimiento y ocio.

• Gran parte del porcentaje de uso de la primera

planta, está destinado a aquellos espacios que

lograr un funcionamiento óptimo del edificio,

tales como: Cocina, zonas de mantenimiento y

servicio, por mencionar algunos.



Planta de Restaurantes y Terrazas:

• Este espacio presenta una diferenciación en
cuanto ambientes, los cuales buscan suplir la
diversidad de necesidades y gustos de los
visitantes.

• La repartición de mesas dentro del recinto,
permite un espacio de circulación óptimo y
agradable.

Planta Modelo de Habitaciones:

• Con la premisa de dotar de una amplia
visibilidad, todas las habitaciones, aprovechar el
contexto de la privilegiada ubicación del hotel y
agrupar las áreas de uso privado en una torre, se
fundamenta la configuración de los pisos
siguientes del proyecto, de la manera presentada
en la imagen y obteniendo así un edificio de 105
m altura.

• Punto fijo en los extremos, facilitando la
repartición y división de las habitaciones.

• Área de circulación central que permite el acceso
rápido y claro de los huéspedes a sus
habitaciones.

• Habitaciones de los extremos presentan mayor
área y por lo general son suites.





Teniendo claras las premisas de diseño y el
concepto formal del proyecto Hotel W Barcelona de
Ricardo Boffil, es posible resaltar que esta
edificación, parte de un complejo turístico o centro de
ocio, relaciona de manera efectiva todos los usos
que hacen posible la integración de una estructura
de lujo, con un plan de renovación e integral de un
frente de agua.

El proyecto de Las Flores 40.106, complejo
intermodal, turístico y puerto deportivo, hace parte
del proyecto integral del barrio Las Flores, el cual
pretende hacer del waterfront del asentamiento, un
polo de desarrollo turístico en donde infraestructuras
de alta calidad favorezcan el sustento de la
intervención e integren a la población cercana.

Es importar resaltar que el Hotel W presenta una
infraestructura de funcionamiento de tipo
independiente, en donde los usos públicos y privados
se encuentran separados; Las Flores 40.106 al
presentar áreas abiertas y hacer parte del recorrido
público del frente de agua del barrio, debe tomar
como premisa de diseño, la agrupación de los
espacios de uso privado en una torre. Garantizando
así la comodidad de sus huéspedes evitando
desplazamientos innecesarios, sin dejar a un lado
espacios que relacionen el edificio con todo el
conjunto proyectado en esta zona.

Continuando con el análisis contextual del proyecto
de Bofill, y al encontrarse este a solo 20m del Mar
Mediterráneo, los elementos constructivos utilizados
para la realización del Hotel, pueden ser un ejemplo
valido para el proyecto Las Flores 40.106. Las
condiciones del terreno y la necesidad de encontrar
una solución constructiva en suelos próximos al
agua, exigen normalmente una cimentación
profunda, por medio de pilotes hincados a las arenas
resistentes.

Por último, adéntranos con la distribución de

espacios del hotel W se puede resaltar premisas que
al proyecto Las Flores 40.106 se le facilita adaptar,
tales como: Puntos fijos en extremos de la
edificación, facilitando la repartición y división de las
habitaciones. Áreas de circulación central que
permitan el acceso rápido y claro de los huéspedes a
sus dormitorios. Así como el aprovechamiento de
visuales a través de la repartición de espacios y la
utilización de ciertos materiales en fachada.





Arquitecto: EDDEA

Ubicación: A-8057, Mairena del Aljarafe, Sevilla, Spain

Área: 65000.0 m3

Año: 2010

Intercambiador De 

Transportes / 

Eddea



Este proyecto es el resultado de la combinación de
dos componentes básicos en los que se destaca el
transporte y el comercio, y se demuestra
exitosamente la interacción de un espacio
intermodal y un hotel de alto nivel, asociado con la
Estación base de la Línea 1 de Metro de Sevilla.

El intercambiador de Transportes de Mairena del
Aljarafe sirve como referente claro para la
concepción del proyecto Las Flores 40.106, no solo
por la combinación de funciones presentes en la
estructura, sino también por las similitudes de
contexto físico e histórico-cultural de la ciudad
Andaluza con Barranquilla.

De esta intervención se resaltara principalmente la
forma-función que más adelante se explicara.





Mairena del Aljarafe, es una ciudad del área
metropolitana de la comarca Aljarafeña. Esta se
encuentra situada en un espacio privilegiado cercano
a un gran número de municipios y de la capital de
Andalucía, Sevilla.

La ciudad se caracteriza por su vocación residencial
e industrial, encontrándose en plena expansión tanto
territorial como económica, razón por la cual la
ciudad ha aprovechado sus recursos para crecer en
“sintonía con el entorno que la rodea y como fuente
de nuevos empleos” Ayuntamiento Mairena del
Aljarafe (s.f).

La población de Mairena del Aljarafe goza de un
crecimiento acelerado, motivo por el cual el
Ayuntamiento se esfuerza de gran manera por lograr
la creación de infraestructuras locales que puedan
cubrir las necesidades de la población, así como
lograr una base económica dedicada al sector de
servicios.

La ciudad ha volcado su desarrollo hacia actividades
como la inmobiliaria, la construcción o la hostelería
con el fin de ser un polo de referencia sostenible, a
través de proyectos empresariales ambiciosos que
creen nuevos puestos de trabajo y consoliden a
Mairena del Aljarafe, como una “ciudad sólida que
deja atrás el concepto de municipio dormitorio”
Ayuntamiento Mairena del Aljarafe (s.f).

Por otro lado la ciudad de Barranquilla, capital del
departamento del Atlántico, y espacio donde se
plantea el proyecto: Las Flores 40. 106, presenta
muchas similitudes con el contexto físico de Mairena
del Aljarafe, como se ha expresado en apartados
anteriores.

Su localización geográfica, en especial la del barrio
ribereño Las Flores, se ha vuelto una pieza
importante para el crecimiento y conexión de la
ciudad a través de medios de transporte
innovadores, así como también segmento de

relevancia para la recuperación del frente del r
Magdalena, anhelo de la sociedad y municipalidad.

Es importante tener claro que a diferencia del
ejemplo español, Barranquilla a pesar de poseer la
misma vocación residencial e industrial, sin dejar a
un lado el uso portuario, ha desaprovechado sus
recursos físico-naturales para activar
económicamente las diferentes partes de la ciudad,
desentonando con el entorno que la rodea y
afectando gravemente el imaginario.

Actualmente Barranquilla, se han concientizado de
los efectos de su crecimiento acelerado y de falta de
planificación, razón por la cual con su POT 2012-
2032 ha iniciado una etapa de mejoramiento y
creación de infraestructura, con el fin de lograr dotar
a las poblaciones menos favorecidas, a través de
políticas de desarrollo en diferentes ámbitos.

Se resalta que para el contexto de Las Flores la
activación de dinámicas de empleo y dotación de
infraestructura de distintas índoles, podría darse a
través de actividades económicas como la hostelería,
siguiendo el ejemplo de Mairena del Aljarafe, en
donde proyectos ambiciosos han logrado cambiar el
estado de asentamiento dormitorio a centralidad.



El intercambiador de transportes, realizado por la
famosa firma arquitectónica EDDEA, es aprobado y
empieza su construcción durante el periodo de la
crisis económica española, evento que muestra sus
primeros indicios en el año 2007 y que se extiende
hasta el presente.

Es claro que para el país Español, los pasados años
han significado un periodo duro tanto política como
socio-económicamente, razón por la cual nuevos
activadores de economía y generadores de empleo
han sido importantes. El proyecto de EDDEA se
puede considerar como una actuación que a pesar
del intenso periodo de crisis, ha logrado la inversión
de capital, con el fin de mejorar la calidad de vida de
los habitantes, he integrar a la sociedad.

El contexto histórico-cultural de este singular
proyecto puede relacionarse con la ciudad de
Barranquilla, ya que por muchos años la carencia de
grandes inversiones, ha afectado el crecimiento de la
economía. Actualmente la ciudad se encuentra en un
proceso de cambio, donde su imagen se está
reformando y en el que la atracción de grandes
inversiones es una realidad, motivo por el cual
espacios de alta calidad que activen la economía e
integren también a la sociedad, no deben ser
dejados a un lado, a pesar de la situación socio-
económica.





Este proyecto arquitectónico de alto nivel se concibe
como un símbolo de integración de la visión del
ayuntamiento de la ciudad y la situación actual de
Mairena de Aljarafe. Es decir una unificación de la
intención de promocionar la urbe como polo de
desarrollo sostenible y la existente motivación
empresarial de los locales y visitantes.

El intercambiador de Transportes se establece como
hito dentro del paisaje de la nueva ciudad de
Mairena del Aljarafe.

Se destaca del proyecto de la firma española EDDEA
los siguientes ítems:

• Utilización de la verticalidad para crear un
referente visual dentro del nuevo desarrollo de
ciudad.

• Edificación de gran dimensión que resalta dentro
del contexto.

• Diferenciación a través del tipo de arquitectura
utilizada.

• Inclusión del espacio público en altura.

• Uso de una paleta de colores que contrasta con
el panorama.

• Forma nítida fácil de identificar.

Es importante resaltar que al igual que Mairena del
Aljarafe, Barranquilla busca promocionarse
internacionalmente como destino atractivo,
existiendo actualmente un sinnúmero de
inversionistas participando de proyectos urbanos y
arquitectónicos dentro de la ciudad.

Razón por la cual una edificación que retome los
valores de la ciudad con respecto a su cercanía al
agua y logre integrar tanto el transporte por el rio,
como la infraestructura turística y el desarrollo social,
a través de un hito dentro del paisaje; sería la clave
para un desarrollo sustentable que se pueda utilizar
como parte del city-branding.



Para la concepción de la propuesta arquitectónica
Las Flores 40.106 la forma-función de este proyecto
es de gran importancia, ya que además de demostrar
que si es posible la combinación de usos
anteriormente mencionada, manifiesta de forma clara
como se puede desarrollar a nivel físico o conceptual
la integración exitosa de estos.

Para la firma EDDEA la solución más acertada para
el proyecto del intercambiador de Transportes, era la
de fragmentar el programa arquitectónico, ubicando
de forma estratégica el intercambiador con el fin
tener una mayor cercanía a la estación de la Línea 1
de Metro, logrando así:

• Diferenciación de flujos, a través de la liberación
de la primera planta, evitando encuentros
incensarios entre diferentes usuarios.

• Ubicación del sistema de transporte público en 
primera planta, aprovechando la ventilación e 
iluminación natural, con el fin de proveer de 
cualidades estéticas al espacio.

• Ubicación del intercambiador de transporte en

la fachada próxima a las vía que genera menor

congestión vehicular.

• La irregularidad de las torres permite un efecto 

visual de variación según el ángulo de visión.

• Aprovechamiento del espacio de cubierta del

intercambiador con el fin de crear nuevo

espacio público de integración ciudadana,

haciendo de ente conector entre ambos usos

propuestos.

• Creación de un espacio de ocio al aire libre.

• Utilización de las torres como elementos

visuales de gran significado para modificar el

paisaje urbano.



Comprendido la forma del desarrollo de proyecto de
EDDEA, se puede constatar que el funcionamiento
claro y sencillo del espacio, se da por medio de la
división de las funciones de hotel e intercambiador
de transporte, con el fin de evitar interferencia de
flujos. Esta acción estratégica permite la agilidad
dentro del espacio, así como también el
ordenamiento de la volumetría.

Para el proyecto de complejo intermodal, turístico y
puerto deportivo: Las Flores 40. 106 se debe tomar
como premisa de diseño la fragmentación de usos,
con la intención de generar una propuesta
arquitectónica que funcione en armonía.

También se resalta del intercambiador de transporte
la concepción y utilización del espacio público como
elemento unificador, este replantea el concepto de
plaza, otorgándole un nuevo significado.

Esta intervención también tiene en suma
consideración los flujos actuales, vehiculares y
peatonales, con el fin de determinar los espacios
más apropiados para la ubicación de las actividades,
contribuyendo a disminuir la congestión y facilitar el
acceso.

El proyecto arquitectónico a desarrollarse debe
procurar tener en cuenta las localizaciones más
convenientes en cuanto accesos se refiere, utilizando
efectivamente el espacio público, no solo como lugar
de integración social, sino también como zona de
reparto de actividades.

Por último se destaca el componente urbano a nivel
de intervención, la cual logra suplir la demanda
existente por parte de la municipalidad, habitantes e
inversionistas, en materia de transporte y
equipamiento para el turismo. La arquitectura es
empleada de forma acertada para por medio de
piezas escultóricas pero sencillas, crear una imagen
rápidamente reconocible.





Arquitecto: Foster and Partners

Ubicación: Monte Carlo, Mónaco

Área: 26.550 m2

Año: 2014

Club Nautico

De Monaco



El Club Náutico Mónaco es un proyecto de especial
concepción no solo debido a su componente
estético, sino también por la cercana relación que
guarda la ciudad con el agua. Este fue planteado
con el fin de renovar el famoso puerto de la ciudad y
generar un espacio de aprovechamiento de visuales
y atractivos naturales.

El club náutico de Mónaco es un ejemplo conciso de
una relación armoniosa entre la arquitectura
funcional y estética y la renovación de un waterfront,
razón por la cual es de gran ayuda en el
entendimiento de la concepción de un puerto
deportivo y estación de transporte marítimo, como lo
es el complejo Las Flores 40.106





Monte Carlo es un área administrativa importante del
Principado de Mónaco, este se encuentra en la
Riviera francesa, próximo a la costa mediterránea,
razón por la cual posee privilegiadas vistas a un
cuerpo de agua. El paisaje de Monte Carlo es
conocido por su distintiva y abundante arquitectura
de lujo, así como la gran cantidad de atractivos
naturales, que enmarcan a esta, en un espacio
reducido y bien aprovechado.

A pesar de no contar con alguna similitud físico
contextual, en cuanto arquitectura de lujo se refiere,
el barrio Las Flores si se caracteriza por la cercanía
a un importante cuerpo de agua, asumiendo todos
los benéficos relacionados con fauna y flora que esto
trae consigo. El aprovechamiento del paisaje natural
debe ser una necesidad con el fin de generar
arquitectura atractiva de calidad, que responda a los
usos marítimos necesarios en el área.



El Club Náutico se inaugura en el año 2014, con la
intención de conmemorar los 62 años de la
existencia del famoso club monegasco, sede
principal de importantes regatas.

A pesar de que la historia de Mónaco se encuentra
presidida de importantes personajes y eventos, para
esta es claro, que para mantener su estatus necesita
reinventarse constantemente, razón por la cual
proyectos de renovación de espacios tradicionales,
como el desarrollado por Foster and Partners han
sido necesarios.

Es importante para un proyecto de innovadora
concepción dentro de una región en desarrollo, tomar
de ejemplo zonas que tengan tradición y alta
reputación mundial, con el fin de generar
intervenciones de calidad, basadas en actuaciones
de usos similares que sean exitosas. En este caso
Mónaco y más precisamente Monte Carlo sería un
buen referente, para la creación de un puerto
deportivo en el caribe Colombiano.





La propuesta realizada por Foster y Partners en el
waterfront de esta importante ciudad del
Mediterráneo, se crea como elemento simbólico de
integración de la ciudad y el agua, utilizando la forma
arquitectónica ideada para mimetizar el Club con las
embarcaciones del puerto.

Este logra de forma innovadora a través de la
funcionalidad y la estética, asimilandose a una mini
ciudad, por la conjugación de diversas actividades,
irguiéndose como hito dentro del espacio,
mundialmente conocido por su vocación hacia las
actividades marítimas.

Se destaca del proyecto de la firma inglesa Foster
and Partners los siguientes ítems:

• Generación de identidad concibiendo el proyecto
arquitectónico como un barco más dentro del
espacio.

• Aprovechamiento de la localización para incluir el
espacio público como componente del proyecto.

• Forma nítida fácil de identificar.



Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica Las
Flores 40.106, entender los diferentes componentes
del Club Náutico de Mónaco puede ser de gran
importancia, ya que este logra de manera armoniosa
integrar las actividades que requieren de áreas
privadas dentro un puerto deportivo, con el espacio
público circundante, que caracteriza a un waterfront.

Para Foster and Partners era claro que la integración
y preservación del paisaje, solo de daría a través de
un referente urbano que permitiese en todo momento
la apreciación de las visuales y dejando espacio para
soluciones sustentables, así como lugar para el
espacio público.

La famosa firma arquitectónica resuelve que con una
forma que alude a un barco lograría lo siguiente:

• Aprovechamiento máximo de visuales con la
implementación de fachadas acristaladas, que
permitiesen generar la sensación de libertad, aun
en los espacios privados.

Por otro lado al ser los elementos naturales, aquellos
que proveen de relevancia a la concepción de un
proyecto de instalaciones sociales y deportivas de

índole marítima, este debe ser capaz de incorporar
un diseño sostenible, con el fin de garantizar la
preservación de su medio.

• Incorporación de paneles fotovoltaicos 
generadores de energía y reductores de agentes 
contaminantes.

Al asimilarse el club Náutico de Mónaco a una 
mini ciudad debido a la cantidad de actividades 
marítimas que este conjugan, era necesario 
proveer de espacios aptos para la realización de 
estas a la propuesta.

• Espacios ubicados en primera planta permiten

la distribución óptima de las funciones ligadas a

las actividades marítimas como: clases de

kayak, de vela, capacitaciones, primero auxilios

en el agua, etc.



Entendida la intención del singular proyecto de
Foster and Partners y analizados los componentes
estéticos y funcionales que este posee, se puede
afirmar que el proyecto Club Náutico de Mónaco,
funciona por medio de la integración de un singular
edificio al paisaje. Con el objetivo de crear un hito y
proveer un lugar de recreo con todas los
requerimientos necesarios, para ser considerado un
destino internacionalmente reconocido.

Esta acción de integrar función con paisaje, teniendo
en cuenta los elementos visuales más poderosos del
espacio, es la herramienta necesaria para que
cualquier proyecto, incluyendo la propuesta Las
Flores 40. 106 funcione dentro de un enclave
geográfico cercano al agua.

La acción estratégica de crear identidad a través de
la forma arquitectónica es un mecanismo rápido de
generación de imagen urbana, que logra posicionar
dentro del imaginario colectivo una actuación como
un polo atractivo.

Para el proyecto de complejo intermodal, turístico y
puerto deportivo: Las Flores 40. 106, se debe
adoptar la intención de la preservación del espacio
por medio de arquitectura sostenible que incorpore
elementos bioclimáticos, con la intención de
preservar y proteger el entorno.

Se resalta del Club la no interrupción del espacio
público, preservando la vía que antecede a este
como espacio de interacción para locales y
visitantes, fomentando el intercambio social y
cultural.

Por último es importante mencionar que para Foster
and Partners se tiene claro que para este tipo de
intervenciones en espacios privilegiados deben
convertirse en piezas simbólicas de la identidad de la
ciudad y sus habitantes, motivo por el cual el
complejo intermodal, turístico y puerto deportivo: Las

Flores 40. 106 debe visionar una propuesta que
sobresalga dentro del territorio.





Arquitectos: Bakers Architecten

Ubicación: IJdock, 1013MM Amsterdam, Holanda

Área: 18,000 m2

Año: 2013

Hotel IJDock



Ámsterdam, capital de los países bajos se encuentra
situada entre dos importantes cuerpos de agua,
como lo son la bahía del IJ y el río Amstel,
caracterizando a esta importante ciudad desde su
fundación como un pueblo pesquero. Actualmente
Ámsterdam es la ciudad más grande de Holanda,
donde se resalta su condición como gran centro
financiero y cultural de proyección internacional.

La expansión de esta ciudad en materia de
arquitectura y urbanismo trajo consigo en los años
1975 la creación de diferentes islas, con la intención
de generar un nuevo desarrollo urbano en la ribera
sur del IJ.

Westerdokseiland originada en el año 2000, con
vocación residencial, comercial y portuaria, es una
de los muchos cuerpos rodeados de agua que
comprende la ciudad de Ámsterdam. Hoy por hoy la
municipalidad de esta importante urbe Holandesa
considera dentro de sus planes urbanos a
Westerdokseiland, como una zona de conversión en
el área del muelle en el rio IJ.

Actualmente la ciudad Barranquilla, es el centro
económico de la región caribe, razón por la que se
posiciona como una de las metrópolis con mayores
fuentes de generación de divisas, así como un polo
de atracción de inversiones dentro del Atlántico.

El crecimiento económico acelerado que se presenta
y sus anhelos por la recuperación de la ribera
occidental del río Magdalena, ha creado al igual
Ámsterdam planes de desarrollo urbano que
potencialicen su vocación comercial, turística y
portuaria.



El complejo IJ, realizado por la reconocida firma de
arquitectos Dick van Gameren architecten y Bjarne
Mastenbroek en la ciudad de Ámsterdam, hace parte
de un componente importante en el desarrollo a lo
largo de los últimos tiempos. Este parte de la
necesidad de una conexión de la isla con el resto de
la urbe, así como también de un desarrollo urbano
sostenible en las áreas de la ribera, que traiga
consigo un aprovechamiento total de las cualidades
que ofrece Westerdokseiland.

Ámsterdam se ha caracterizado desde principios del
siglo XIX, por su asombroso desarrollo económico y
turístico, razón por la cual cabe resaltar que la
llegada de extranjeros e inversionistas
internacionales no son ajenos al imaginario colectivo
de la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior este tipo de
referentes mundiales, en donde la integración
cuerpos de agua-ciudad ha sido exitosa, son de
transcendencia para Barranquilla, ya que a pesar de
su ubicación al lado del río Magdalena, este no ha
logrado convertir tan singular elemento natural en un
punto de referencia mental ciudadana.





Este proyecto arquitectónico es concebido como un
complejo -centro de inversiones y polo de atractivos-
conectado con el tejido urbano circundante con la
capacidad para agrupar diversas funciones tales
como: vivir, trabajar y divertirse, añade dinamismo y
un sentido de vivacidad al interior de la ciudad de
Ámsterdam.

El Hotel Marina Ij se establece como referente
dentro del paisaje del frente de agua de la ciudad de
Ámsterdam.

Se destaca del proyecto de la firma Holandesa Dick
van Gameren architecten y Bjarne Mastenbroek los
siguientes ítems:

• Utilización de la Horizontalidad para crear un
referente visual dentro del nuevo desarrollo de
ciudad.

• Elementos de diferenciación a través del tipo de
arquitectura utilizada.

• Inclusión del espacio público en interiores.

• Uso de una paleta de colores que contrasta con
el panorama.

• Forma nítida fácil de identificar.

• Espacios de relación con el agua, que favorecen
el imaginario colectivo

No esta demás mencionar que al igual que
Ámsterdam, Barranquilla busca convertirse en un
gran centro financiero y cultural de proyección
internacional. Donde la integración de ciudad- agua a
través de planes de desarrollo resalten la marca de
la ciudad.



El proyecto Las Flores 40.106 al ser un complejo
intermodal: turístico y puerto deportivo, debe tomar
como referente un espacio que presente similitudes
en cuanto a la compatibilidad de usos se refiere; El
complejo IJ agrupa las funciones de: Palacio de
Justicia, oficinas, puerto deportivo, hotel, centro
comercial y espacio público, de manera exitosa,
garantizando el funcionamiento óptimo de cada una
de las actividades.

El hotel y marina IJ crea cinco volúmenes, diseñados
por cinco diferentes arquitectos que conjuntan en
una planta rectangular cerrada. Esta presenta
grandes sustracciones de masa realizadas de forma
estratégica a la relación de las líneas de visión con
los perfiles de las calles de la histórica ciudad de
Ámsterdam.

Implantación:

• Diferenciación Formal y física de los usos
presentados en la edificación.

• Ubicación del hotel en uno de los bordes con el
rio IJ, para el aprovechamiento de atractivos
visuales.

• Creación de un espacio de ocio al aire libre.

• Utilización de las torres como elementos visuales
de gran significado para modificar el paisaje
urbano.

• La irregularidad de las torres permite un efecto

visual de variación según el ángulo de visión

adoptado.

• Incorporación del transporte acuático,

facilitando la comunicación e integración con el

resto de la ciudad.

Cada una de las funciones tiene su propia

estructura y expresión arquitectónica. Las premisas

del diseño fueron los volúmenes de construcción

existentes, “de articulación horizontal, transparente

fachada exterior blanca y fachada interior

expresiva”. Mecanno (s.f)



Este singular proyecto localizado en una de las islas
de Ámsterdam, es un importante ejemplo en cuanto
a grandes emplazamientos cercanos al agua se
refiere, ya que logra por medio de volúmenes
interconectados en planta, la conjugación de
actividades de ocio, transporte, comercio y política.

El Hotel Ij es un espacio claro y conciso de un
aprovechamiento total y oportuno no solo del terreno,
sino también de la cercanía al agua como elemento
de peso visual y compositivo, razón por la cual su
volumetría responde no solo a los usos propuestos,
sino también al paisaje natural y urbano de la
Venecia del Norte.

Para el proyecto Complejo intermodal, turístico y
Puerto deportivo: Las Flores 40. 106, la relevancia de
este proyecto radica en que es una prueba más que
la conjugación de usos, como el transporte, la
hotelería y el ocio, si son posibles siempre y cuando
se tenga clara la asignación de espacios
determinados a cada una de las actividades.

Al igual que el ejemplo de la firma española EDDEA,
IJ logra a partir de volúmenes separados una
direccionamiento efectivo de usuarios dentro de las
instalaciones. En este caso también se utiliza el
espacio público como elemento comunicativo.

La forma del complejo holandés, beneficia no solo el
reconocimiento del proyecto dentro del espacio
urbano, sino que también dota a la infraestructura de
marcos visuales amplios del paisaje del agua.

Concluyendo se tiene que la forma y función no son
componentes aislados, ya que para un
funcionamiento adecuado del espacio, es necesario
de la interacción de ambos elementos para lograr un
producto adecuado. La propuesta arquitectónica de
Las Flores 40. 106 debe evaluar la integración de los
usos propuestos, con el fin de llegar a una respuesta
arquitectónica adecuada, que sea tanto legible como

funcional y aproveche al máximo los recursos del
barrio.



proyecto

ARQUITECTONICO



El siguiente apartado es el

resultado obtenido de la

combinación de la

propuesta urbana

perteneciente al capítulo 1

y la investigación teórico –

arquitectónica del capítulo

2, que se centran en la

recuperación de la pieza

urbana metropolitana “Las

Flores” y desembocan en

el desarrollo

arquitectónico del

proyecto Complejo

Intermodal, Turístico y

Puerto Deportivo: Las

Flores 40.106, el cual

contribuye a generar una

ciudad competitiva,

socialmente responsable,

conectada y sostenible,

más que a crear

solamente un destino

turístico.





Public space





El Complejo Intermodal, Turístico y Pto. Deportivo:

Las Flores 40.106, ubicado en el inicio del singular

paseo peatonal del barrio Las Flores, emerge como

el nuevo icono barranquillero de la ribera occidental

del río Magdalena, convirtiéndose en el punto de

referencia de la entrada a la ciudad a través de sus

aguas, incluyendo la integración de usos en los que

se destacan comerciales, marítimos y públicos.

El volumen próximo a las orillas del río es un edificio

que resulta de la combinación de determinantes

estético-conceptuales, vistas, factores bioclimáticos y

sociales, que cumplen con el objetivo primordial de

contribuir a la renovación urbana y desarrollo

inmobiliario - turístico más importante de toda la zona

norte de la ciudad –Las Flores-.

Un edificio inspirado en los buques de carga que

surcan las aguas de la importante costa atlántica,

resalta dentro del paisaje natural con sus 50m de

altura aproximados repartidos en 12 pisos y más de

100 habitaciones con vistas al mar, al río y la

ciénaga. Una impresionante piscina panorámica se

sitúa en el último piso haciendo de esté el lugar ideal

para disfrutar no solo de un baño, sol y brisa, sino

también de la hermosa vista.

La superposición y sustracción de volúmenes

presentes en toda la estructura, permite interesantes

juegos espaciales, en donde las transiciones del

usuario entre espacios. Ya sea a través de zonas al

aire libre o pasarelas acristaladas, se busca brindar

lo mejor que Las Flores tiene para ofrecernos.

La disolución entre espacios abiertos y cerrados se

logra a través vidrios que mimetizan el límite entre el

interior y exterior, aumentando el disfrute no solo del

paisaje sino también del clima.

Para ambos arquitectos los más mínimos detalles

eran de gran importancia para la obra, por esa razón

desde el mobiliario hasta diversas maderas y

mármoles que fueron utilizados para darle vida al

proyecto se escogieron cuidadosamente.



Las flores 40.106

cOMPLEJO INTERMODAL, TURISTICO Y PTO. DEPORTIVO

TYPE:         

ARCHITECTS:     

SIZE:          

public space:   

LOCATION:       

STATUS:         

COMERCIAL

CAROL FRANCO, FRANZ SERIES

43.100 m2

8.238 m2

BARRANQUILLA, COLOMBIA

BACHELOR’S THESIS



El buque de carga y
sus containers, hacen
parte junto con el
skyline barranquillero
de los conceptos
formales mas fuertes
del proyecto, ya que la
navegabilidad del río
Magdalena y el
progreso que ha de
entrar a la ciudad, esta
relacionada
fuertemente con estos.

La forma del buque y
las distintas
agrupaciones de
containers sumados
con el perfil de los
edificios de la ciudad,
hacen de la forma del
proyecto un juego de
volúmenes
sobresalientes, con
sustracciones que
permiten el paso de los
vientos de noreste, así
como también la
apropiación del paisaje
natural.

El skyline barranquillero
es una atractivo de la
ciudad que pocos son
los afortunados en ver,
ya que no muchos
deciden navegar por el
río Magdalena.

Con el fin de reflejar un
atractivo que la
mayoría de floreños
esta acostumbrado a
observar, se decide
interpretar el skyline de
manera horizontal,
haciendo un juego de
volúmenes que
sobresalen unos más
que otros, presentes en
la textura de piso
empleada en Malecón
Las Flores.

El manglar es uno de
los elementos naturales
de mayor importancia
en el barrio, razón por
la cual se quiso tener
en cuenta en el
proyecto.

Para esto se toma del
mangle varios
elementos abstractos
como el color, la
madera, el verde y su
abundante follaje para
los jardines. Sus raices
representan la
capacidad de erigirse
sobre terrenos con alto
nivel freatico,
presentado en varios
casos grandes
separaciones entre
cada una de ellas, a
pesar de soportar
grandes y diversos
ramajes.

Algunas de las
viviendas y
restaurantes presentes
en la zona se
construyen bajo la
arquitectura palafitica,
esta es una de las
características más
significativas del barrio,
razón por la cual se
decide reinterpretarla.

Para lograr el cometido
se liberan espacios en
las primeras plantas
que permitan la
apreciación de las
columnas que hacen
parte constructiva del
proyecto. Para hacer
de esta sensación aun
mas fuerte en ciertos
espacios, se emplea un
gran espejo de agua
con vegetación que
ayude a crear la
sensación que estas
emergen del agua.

:







El diseño seleccionado por Series&Franco para las

Flores 40.106 se configura en base al estudio del

arte anteriormente propuesto, en donde se evidencia

que la forma mas efectiva para que un edificio

albergue distintos usos, es a través de la

sectorización interrelacionada de estos, ubicándose

en las primeras plantas aquellos usos mas públicos y

en las superiores, aquellos mas privados.

Teniendo en cuenta lo anterior, se sitúan los

restaurantes y la estación de metro río, así como

también el comercio, en zonas de fácil acceso,

continuas al espacio publico, y siguiendo el evidente

eje planteado por el recorrido peatonal de la

intervención urbana.

La zona comercial compuesta por almacenes

marítimos, de moda y belleza se hacen visibles

desde distintos ángulos, todo con el fin de crear

puntos de atracción que fomenten el comercio y la

interacción ciudadana.

Las Flores 40.106 busca en todo momento ser un

complemento para la zona, razón por la cual innova

con una interesante propuesta que incentiva el

turismo de relajación. Creando un espacio de Spa

con terraza de Pilates y Yoga con vista al asombroso

skyline de Barranquilla, atractivo único de la zona, y

que cumple con los mas altos estándares de calidad

cinco estrellas.

Por otro lado, la marina punto importante de la

intervención, nace de la necesidad de proveer a la

ciudad de un espacio de disfrute acuático, haciendo

accesible al proyecto no solo por tierra, sino también

por agua, potencializando el sector y cubriendo la

necesidad de una zona de puerto deportivo con las

cualidades necesarias de un destino turístico de alta

calidad.

Embarcaciones con esloras desde los 4 hasta los 30

metros, encuentran un lugar de atraco en las

tranquilas aguas del río, con servicios de tanqueo,

reparación y mantenimiento.

Con la intención de integrar a todo la ciudad por

medio del agua, se crea una disposición de dos

puertos –publico y privado-, que incorporan un lugar

de atraco para el transporte publico marítimo, el cual

corresponde a la ultima estación de metro-río, que

vinculara Las Flores con toda la ciudad.





El habitante del barrio Las Flores es un
individuo con las siguientes
características: atento, amable,
respetuoso, trabajador, competente,
comprometido con la comunidad, disfruta
de la atención al publico, vive de las
actividades relacionadas con agua o el
turismo.

Este Complejo esta diseñado para todo
tipo de clientes, entre los que podemos
mencionar: Familias, personas mayores,
discapacitadas, diferentes culturas
(Extranjeros, Nacionales, ejecutivas,
personas jóvenes, Vip). La visita al hotel
podría ser por motivos tales como:
cultura, negocios, descanso o relajación,
disfrutar del ambiente y el paisaje. La
estadía en promedio podría ser de 1-15
noches.





Teniendo en cuenta las diferentes
posiciones que toma el sol con respecto
al edificio, se toman las determinantes
para la concepcion de la fachada, si es
claro que con la finalidad de aprovechar
visuales, el vidrio es un elemento
indispensable, la colocacion de lamas es
el medio elegido para proveer al edificio
de protección solar. Las entrantes y
salientes del volumen generan voladizos
que proporcionan sombra a varias de las
caras.

Aprovechando la privilegiada ubicación
del edificio se diseña una volumetría que
no solo responda al concepto formal y
estético, sino que también responda a
factores bioclimáticos, razón por la cual
se decide no solo proveer a la estructura
de espacios para el aprovechamiento de
visuales, sino también de elementos que
permitan la circulación de los vientos
provenientes de noreste, predominantes
en la ciudad.



Con la intención de ganar puntos LEED y garantizar
el mejor aprovechamiento de los recursos naturales
que ofrece el estratégico punto, Las Flores 40.106
busca involucrar dentro de sus soluciones
arquitectónicas el aprovechamiento de la aguas
lluvias y grises el para riego y funcionamiento de
sanitarios dentro del edificio.

La consciencia ambiental es de suma importancia en
el diseño de Series&Franco, no solo por la creciente
tendencia mundial de «think green» sino también por
la situación en la que se encuentran los importantes
cuerpos de agua que rodean el proyecto. «Lo
importante no es quedarse cruzado de brazos, es
hacer algo al respecto, para preservar el patrimonio
ambiental invaluable que nos rodea» -
Series&Franco.

También se propone un sistema de aire
acondicionado que utiliza las corrientes frías del río
para su enfriamiento, con la finalidad de ahorrar
energía y producir menos CO2 a la atmosfera.



Las Flores 40.106 plantea un tratamiento del paisaje
urbano basado en dos elementos naturales: el agua
y la madera. El paseo peatonal de más de 300m
lineales, que enmarca el borde costero con el río,
evoca el skyline barranquillero a través de listones
horizontales de madera dispuestos en módulos de
3x1m, mientras que por otro lado el espejo de agua
sin fin, crea la ilusión de que el río penetra en la
costa, y con él el reflejo de los últimos rayos del sol
del continuo verano.

Ambas piezas, claves del espacio publico, se
potencializan por medio de la utilización de
vegetación tropical, todo con el fin de brindar
identidad a la zona y crear un espacio único en el
sector, que incita a la interacción hombre-naturaleza.

Los espacios duros se componen de materiales
como adoquín o piedra, facilitando el transito
peatonal de forma rápida y efectiva. Cabe resaltar
que los materiales no solo cumplen funciones
estéticas, las cualidades de estos también deben
ayudar al fácil mantenimiento del espacio. La
separaciones de la piedra, la madera y el adoquín
permiten el paso del agua, evitando la formación de
lagunas en los periodos de lluvias.

El diseño paisajístico de la vegetación, se encuentra
en directa relación con la forma del edificio y el
malecón, presentado un juego armonioso aunque
arrítmico de rectángulos con distintas dimensiones,
que en conjunto crean jardines independientes que
cumplen con la utilidad, apariencia y tipo de
mantenimiento previsto.

Estos grandes espacios verdes condicionan los
recorridos peatonales, haciendo de las circulaciones
espacios mas agradables y logrando un paisaje
acorde al concepto. Determinantes como forma,
área, dimensión por nombrar algunos, fueron tenidos
en cuenta al momento de componer los jardines y
sus plantas, obteniendo un resultado adecuado para
el tipo y nivel de proyecto propuesto.





La estructura principal que conforma todo el

complejo arquitectónico es de metal, material que

permitió la configuración volumétrica pretendida por

la estética formal propuesta por Series&Franco,

además de otorgar un carácter particular a espacios

donde se decide dejar expuestas las esbeltas

columnas HEB respondiendo en esté caso a la

estética conceptual.

Las grandes luces de más de 7m alcanzadas por

vigas IPN y lozas con laminas Steeldeck dan la

posibilidad de crear espacios de gran amplitud

característicos del proyecto, así como también dar

vida a las diferentes zonas que ofrece el complejo.

Cada columna del proyecto se encuentra

cuidadosamente situada sobre pilotes, que permiten

no solo brindar estabilidad a todo el proyecto, sino

también hacer posible la asombrosa cercanía al río.









Ubicado en la primera planta, en el extremo noroeste

del innovador proyecto Las Flores 40.106, se sitúa el

restaurante de cocina fusión tradicional colombiana y

mediterránea «CRIMEA».

La estratégica localización de esté, responde a la

necesidad de una comunicación directa con el

concurrido espacio publico, así como también una

estrecha relación con la marina del complejo.

Las privilegiadas vistas hacia el nuevo puerto

deportivo de Las Flores y sus embarcaciones, así

como también a las tranquilas aguas del río

Magdalena, son uno de los atractivos más especiales

del singular restaurante.

Series&Franco afirman que este espacio seria el

primero de su clase, en cuanto a la cercanía al agua,

la calidad y el diseño se refiere.

CRIMEA ofrece a sus comensales tres ambientes

diferentes entre los que se encuentran la barra, the

private zone y the social zone, caracterizados por

sus techos altos de mas de 4m de altura y un

ambiente relajado pero formal que evoca los

antiguos puertos carga.

La elegante propuesta se encarga de mezclar el

mobiliario contemporáneo en tonos tierra y negro con

techos y pisos de concreto con el fin de crear un solo

concepto que armonice con los otros espacios del

complejo. Para los diseñadores era importante que a

través de la iluminación y los colores se logra una

atmosfera sensual y juvenil que genere un ambiente

propicio para los comensales.

Las disposición del mobiliario así como el diseño de

baños y recorridos, busca que sin ninguna excepción

los comensales con discapacidades físicas puedan

disfrutar del espacio.











Con la finalidad de brindar un recorrido practico tanto

para los huéspedes, como para el personal de

servicio, Series&Franco decidieron aprovechar al

máximo la forma y el espacio. Circulaciones intuitivas

y fáciles de encontrar, parten en el caso de los

huéspedes desde tres ascensores ahorrativos de alta

velocidad, ubicados en uno de los extremos de la

torre. Por su parte las circulaciones de servicio nacen

de un núcleo central del edificio, permitiendo una

comunicación de todos los servicios sin

interrupciones, ni largos recorridos.



4th floor room type



Las habitaciones del Hotel Las Flores 40.106 se

encuentran situadas dentro de una torre en forma

de L que busca aprovechar al máximo el espacio y

obtener vistas panorámicas del río Magdalena, el

mar Caribe y la Ciénega.

Estas se caracterizan por su amplitud, luminosidad

y visuales hacia su entorno, atractivo principal del

emplazamiento. El mobiliario y materiales elegidos

para su construcción y diseño son de alta gama,

utilizándose equipos como cortinas inteligentes,

regaderas con hidromasaje, por nombrar algunos,

que brinden al huésped en todo momento un

servicio de primer nivel.



Los muros de las habitaciones se

encuentran constituidos por distintas

capas de aislantes acústicos y

térmicos, cumpliendo con los mas

altos estándares de calidad

vigentes. Los pisos de concreto

pulido, son inspirados en las casas

de los nativos de la zona, mientras

que los amplios ventanales,

proporcionan vista panorámicas

hacia el río, el mar o la Ciénega,

manteniendo siempre una relación

entre el usuario y el entorno.

Piezas de mobiliario como

mamparas



El uso de materiales naturales como

la madera y la piedra buscan poner

al usuario siempre en contacto con

la naturaleza, llevando la

experiencia del baño a un nuevo

nivel. Las vistas hacia los distintos

cuerpos de agua desde el baño, así

como la grifería y mobiliario español

Roca buscan brindar el mayor

confort posible a los huéspedes del

hotel.
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